
Señor.

C,

i SeguIiAventb^ m Aim«ÍBoi-<

rutnw

L Marques de Airo-

na dizcj qüc fu Cafa

es una de las mas

antiguas^dc las mas

illuftres> i dé las dé

mas fingülarcs fer-

vicios,! mas auro-

íi¿adós offícÍós,qüé ai en Efpana*

. poique fü antigüedad es la mifma

quelade los Serenifsimos Duques de ,

3aviera, * cilio principio íiiíe ha¿e la t Combíéprobátáíñ titíáin.7

cuenta dcfde que fuero la primera vez

RciéSjdefcendiedodelos Téütones> *

i dando principio a los Marquefes dó

Amberes, i Duques de Brabante,pri«-

mogéñitores de los primeros EmpC'

radores de Alemania, i Reies de Fran^

cia por Carlos Martelo Abuelo del

Emperador Carlos Magno > fue por

los aíios del mundo 2456. 1 ü déílie q
lo fueron fegunda vez > dado principio

nuevo á fu Reino Theodon >
4 fue póf

ios años del Señor de 5 1 1 * fi dcfde que

cnipccb el Titulo de Duque en ArnuE

pho,a quien el año de 9 1 defpojó de

fus Eílados el Emperador Gonrado,CQ

’^üia muerte fue reftitüido a ellos > de-

^ AfsilodizeBiiat ÜtéürnclS ¡ik

óperXhron. Cacho!. pare, a.fol*

178*

4 Tacobkdordohiin ChtomáB»)

5 II»

xádo el dcRei,por los ^ años del Señot

9 1

0

,dcfde quando fe ha cofervado,

dado Marquefes i Duques ^ a Auftriá^

i Principes a toda la Chriíliandad. ^

Como eílo es llano en las Hiftóriás

A cílran*

$ Slgtbcrtijtt ChronUitu^ti;
Avcncin.Gordon»

5 Reüfneto , fol» a 1 1 . »d
oper.Chroov



7 Son patabrás de Pedro Ant.

Beurcr , libr. a. capic. 12.de la

Chron.de Efpaña.

8 Gafpar Efcolano lib.S.cap.a 3 *

ele la Kiftor.de Valencia, có q«ié

concuerdan laimc Marqnilis in

vratic.Catha!.not.4.tol.i J

.

Pedro Thomic cap. i y-de la Hif-

tor.de Catal.

Francifeo Cal9a cap. 1.7- >o*

11. ij. dcl libr. i.de íu Caca*

luna.

DoiSor Andrés Bofe en el Epito-

me de los Títulos de honor de Ca
taluda lib.i.cap. r 1.

Eftevan Corveta lib.i.cap.5. de

la vida de Doña María Cervclló,

que cita otros cóira Miguel Car-

bonellji otros que con poco fiin*

damento fe Ies oponen.

9 La Chron. general de Eípana

a.parc.cap.5 5. ,

Ambrofio de Morales lib. i a.cap.

<58 .

Marian.l¡b.<í.cap,2 2« ,

10 Marian.Iib.7.cap.2»

11 Garivailib.ai.cap.S.

12 Garivaí lib.^i.cap. *0.2 2

¡

I í Són palabras de Zurita lib.i.

de los Annal . cap. }. por auSori-

dad de Thomic» i de otros eferip-

tores Cacalaiies.

14 iVá/íz/ír le llama Bcüter Hb.

2 . cap. 1 8. pero es engaño»porqué

etlfc' apellido creo que file de dig-“

nidad en el I mperio , como lo es

ahora el Conde Palatino dcl

Rhin Arebidapiftro

,

fégun Onu-

frioPanuinio cap.vlt.lib.de comí-

tiis Impar. Melchor Holdafto,

pag. j4.tom.vnic.conflic. Imper.

i viene mui bié,pues el Duque de

Baviera es Conde Palatino, co-

,WQ pcveba Antonio Albicio Scc-

níatBavar.fol.a 9.

15 Eícolan.lib.S.c.aj.delaHií-

tona^eVal.
* Bl mifrno li'b.S.cap.a^.

17 Eftevan de CorVcr.cap. 4. de

la vida de Doña María Cervelló,

foI.7.B.

eílrangeras, 1o es tánibicn en las nues-

tras
j
que cfclarcciJiO Ca-

ballero eiifangre i en valor, ¿í/o 7 j}r/r;-

cipio a la C^ja de los JvLOlSlCjd^AS

Catatt4nay(pie era deliír?^p ^ Cajajtfin-

grtdelosTd)>u(iuesdeBavt'era..

La occaíion de la venida deíle Ca-

ballero a Lfpaiia fue tan celebre como

la conquifta de Catalüná,porque avié-

doíe retirado el ciño de 714- ^ que

fue la perdida de Efpaiia»muGhosChriC

ríanos a la afperéza de los motes j i tof

mado las armas el de 716» Pelaio,

dando prinriipio a fu Rriíio en las Afr

turias i
* ! i Garci Xiniehez al de So'

brarve afuimitacionj los Catalanes

que fe defendían Con los Pyrinéos, l]a«

marón en fu aiuda a Otgert Catalon,

Gobernador de Guiana por Garlos

Martelo, Maiordoitió de la Cafa de

Francia.Dcfde adonde éjíé emprendió

por los anos de ‘ 7 í 8 .con diuda de nue^

*ve harones mui prmipales de pajfar los

montes¿haZjerguerrd d los Moros ^ i em
trdronhdjid en numero de veinte i cinco

milcomhdtieñtespor los vdlles deci^rdUi

i AneOy i en mui breves dios gdUdron las

CeretaniaSiipdffaron adelante la vía de

Gironayipujteron cerco d la vida de Am-
purias,lugar principal de los IndigCfes y i

por muerte de Otgert Catdlon ,
fue eligido

por General de aquel exerciió

r í 4 dapifer de MONCADA,
que erduno de aquellos nueve Barones > el

primeroy imasprincipalA^fenor Alc^

fnanydeudo, * 7 / amif^o de Otgert,porfer de

U



iS Corveta fol. 8.B.

'lUi

IdC^faji 'lindas de los

no menos aventajado en la noMezjt} qae e?f

el valor , a quien todos ref^eBavan i

ohedecián como a'^Principe i pnor»

trQlo bien luego que tuvo el cargo, de X 9 E(coianaKb.«^ap,a3.

O eneral en lafangrlenta hátSl^

vo en el campo de Vrgel co tres- Retes Mo^
^

,

foSfquefueroñelReiFárejade^oledO}^^^^

pero de€rogad Alfaque de Segorve yi l(u • ^

venció i mato * P or dode en el reparUmie-

tp-^ehiz.0 el Emperador CaHos Magno,
'

o/uhifo el Emperador Luis,de la tierra pp-

^uijlada en Catalunayfue elprimero i mas

Aventajado yifu hijo elprimero, que tuvo

A'Rulo de Condeydefpues del de Barcelona,

tn aquel Principado, por los anos de SiJ*

Ihechaífebiende ver en lo mucho

t]ue poífeiero los de fu familia en aque-

lla tierra,pues quedaron el ifus defeen-^

dientes taheredados.en Cataluña ,
quepof

feierd en ella ocho ^a’^QUias de fu nombre i

Es dfaherM Baronia.deMoneada en^e-

llersjla Baronía de Moneada en OJJona,

la Haronia de Moneada en Llohregat, la

Baronia de M-Ocada en Seros , la Baronía

de Moneada en Fraga,la Baronia de Mo-r

cada en ortofa,la Baronia de Moneada

en Bajes, la Baronia de Mocada en Cafse,

i Llagojiera ,
en cuia parte mator , i mas

principal hafueedido el Marques de Aito-

na.Con que fe verifica,
principio

del linaje * ^de Mofleada, es de tanta an*

tiguedad i nohleZja enCataluna,i
Afago,

quciguí^l^ialpauiot.** . . ^

de 7 6 S .i he«do-

le eneleargoílg general del exeícito zceimifmo.

Ca-

lo Efcolán.Ub.S.cap.i

a I Don Tuán Bnz Martínez lib.’

4.de UHtñ.de San luán ác la, Pe-;

ñacap.7 . *r

ai CoiDQ prueba Pr, Francífeo
Diago lib. a. de los Condes de
Barcel.cap.ijP.contra Zurita>4
lib< I .cap. f .creé que defde el añ»
11^8 .cmpe9Ó fu nombre,quando
elCóde de Barcelona dio en feu-



aj Tooflchicap.s^/

Ffaoc.Caí9a hb. i .cap» 1

7

54 Cuiaveniáa prueba con mu»

thos Aoíiorcs, i razones Eftcvan

Coivera cap. 7.de la vida de Do-

ña Maria Cervellon.

2 y Como cófta de cfcricüras del

Archivo de Seros.

2í Tomich.cap.24.55.
FrancilcoTaraphaenios Condes

de Vrgel.

27 Tomich.cap.aí^
Diago.lib.i.cap.i y.de los Con-

des de Barcelona.

28 Taraphá en los Condes de

Vrgel.

2p Franc,Ca!5alib.í. capéi.7.8.

Cacal.

El Reí D6 Taime» fol. 27. 4<^.

de íu Hiftor.

Fr. Vic. Domenech HIftoria de

lo? SáSos de Cataluña en la tráf-

Jacion de Sanña Thecla el mes
de Maio.

Bciuer lib.2.cap.4.20^

JT Como el qtte quema Aioionio

Ítb.4.cap.io.Hiil.Franc.

fi Creo qúe la razón principal

de aver ufado los defta familia del

nombrede OTHO, hafido para

concinuarlamemoria de los Du-
ques deBaviera»de adotide dc-

cieoden
,
pues de Otho cí maior

Conile de Vvitelfpadiio Prefeólo

del PtccoriodcBavicradeduze la

liueá de fus Duques Anc. Albicio

!h Princjip.Chriíi.Stetnmifol.ap.

jj Conña de muchas efccitüras

del Archivo de Seros*

Catálan cómo fus fiicccíTorcs ,
hafia q

cí favor de los B. cíes de Frandq

renores de aquella Provincia a los Co-

des de Barcelona, fu hijo maior

ÍI AKNAO,^? que con igual vafoí

continiio la guerra contra los Aloros

halla la entrada de Cario Alagno

cti Catalüha,a quien aiudo con fus ge^

tes,qtredahdocn fu abícncia lleno de

honras,riquezas , i opinión. Mufio ci

ano de 7 9 8.^5 i fuccdiokfu hijo ma^

ior

III AK.'MENGOL,*'^ ta Igual encf^

fiíerqoi prudencia militar a fu Padre

i Abuelo
)
que no folo llevó adelante

como ellos la conquiíla de Cataluna>

TinoqueconapróbaCiondc Ludovico

Pio,¿eÍ de ríañcla,'k quien aludo enk
entrada que en el ano de 825. hizo ta*

bien a Cataluña. Fue feñor de lo quC

losfuios avian conquiílado , i Conde
deVrgel,^7 (de quien tomaron el apc*

llido' ds ^Ymtngol los que lo fueron

deípues)ide Ampurias,*^feñorio que

tanto tiempo reconoció a los Monea*

das,^®dcfdc adonde hizo fingulárcs

fervicios ala ChriíliandadJ* Aiudole

en todas fus emprefas fu hermano *

IV OTHO,^* quelc fucedio en el

cargo de General, i fe halló ch el año

de 8 2 5.también con Ludovico Pió en

la conquiíla de Barcelona
,
que fe dio

por tan bien férvido del, que le remu*

neró con muchos lugares cerca dea-*

qucllaCiudad en elValies,a cuia cabe-

ra pufo clnóbre de fu apellidoMON*
CADA,



3

CAD A,í conk mltacl de la Ciudad c|c

V ique^jH que por muchos años poííe-

icron fus fucceííbrcs. Viviapor los de

s 3 1 .íliccdiole fu hijo

V ARNVLPHÓ, Tenor de Aíoncad

da,cuio Hitado ^5 fortifico para poder

mejor reíiftir los acometimientos or •

diñarlos de los.Moros , valicndofc de

fu valor i autoridad los que goberna-

ban aquellas Provincias por los Rcies

de Hrancia.Vivia por los anos de 85 3.

VI GASTON I. Tu hijo fue feñor

de Moneada,cuio esfuerzo fue tan Tm^

guiar,que por el pndq el primer Con-
de de Barcelona Vvifredo allanar lo

que en Tu Condado le faltaba por ga^
nar.Vivio hafta el año de 8 7 5.

VII GVILLÍM Tíeñor de Mon*»
cada Tu hijo aTsiítib como principal Te-

nor al Conde Vvifredo, i A Tus dos hi-

jos Vvifredo, i Mirón, que le Tuccedie-

ron ^7 viviendo halla los años de 929,
como lo hizo Tu hijo

^4 ConñácxírbórejCüiTiíUUis
‘fbsAínim P/'incipfipi txjtgili-

TKU i^atrifkon^s,

ái Montada ariundortm.

« Vk -

^ 5 Afsi lo áizc las efetipturas áel

Ací-hivo de Setos.

^6 Carpir Gevárcio en lá Gc^
ncalogia de los Moneadas nía. S«!

57 Diaplib.a’.cápuf:
Gcvarcio numer. 9. i muchás cR
cripturas del Archivo de Seros*

VIII OTHON el II.ASuinfredo,^^ 38 Gcvarcio num, 14.7 las eferi-j

CondedeBarcelona, con cuia hija,

i de la Infanta Doña Maria, 4o hija del rbeatrnmPríndpü ex hghi

i Hi matnmonHS^&xllufinJtirptie
JK.ei de Aragón Don Sancho Abarca Tu Moneada oriundoram «««o pji*

muger casó. Como elle Conde eftuvo
DiaBoiib...cap.i8.

tanto tiempo en tutorías ,
Te continuó

la paz.Vivia el año de 9 3 1 . pero reno-

''^ando las guerras contra los Aloros

el Conde,le aiudó Tingularmcn-
le 41
, 4* Gcvífcioofinj.jii

RAMON I. Tu hijo , Tenor de

Moncada,deteniendo el Ímpetu de los.

Moros, que varias vezes intentaron

B acó-



4» TheáttúPríiKipvim ex nirf.

Menead.

4^ Tomich.caf.aS*

'44 DIago*í*>***'^^P*^*’*i*

4j C«nftade efcripturaidelAr-

chiuo de Seró*.

4¿ Diagolib.j.cap** J*

47 DiágóUb.».edp‘***

Tomich.cap.iO»
. ,

Taraphacn U Baronía de Mon-

eada.

EfcóIai»6Ub.8.cap43.

48 AfsílodueclTheatrodclos

Principes déla familia de Mon-

cadates verdad que hallamos^ una

hermana de Ramón Borrel co ci-

te nombre,pero cafada co^^ *

en Diagolib.a.caP..?í^vn’**

de (er que fuclíe fu hqaiComo COl-

ta del mifiao libro a.cap.a 8.

49 Zuritalib.i.cap.itf*

Tomich.cap.il»

acometer el Condado de Barceloníiy

quedando fiempr c vecidós- Viv io liaf-

tá los anos de ^ ^ Su hijo

X OVILLEN RAMON no fo-

lámete defendió las tierras de Do Ra

mon RorrchConde de Barcelona ^íino

las Luias^que como cercanas a aquella

Ciudad,peligraban quando los Moros

con aiuda de los Reies de Mallorca>

Lérida, i Tortofa la pufieron cerco a

primerode lulro de 9 ^ 5‘i la entraron

poco defpues,fin poder exccutaí fu fü^

ria en Moneada 44 por el esfuerzo de

fu Scñor;por el qual dentro de un mes

fe 45 recupero Barcelona, i fe gano la

tierra hafta Lérida ; i ocho anos def*

pues por el de 9n .murió gloriofame-

te 4*^ al lado de fu feñor.Su hijo

XI GASTON elllTuccedio en el

fenorio de Moneada :valiofe de fu ef-

fuerzo el Conde Don Ramón Borrel

daño de 1003 .
paratriumphar de los

Moros de Córdoba, quando en com-

pahia de fu hermano 47 Armengol,

CondedeVrgel,de Hugo Conde de

AmpuriaSjdc DOAÍ GaS‘TON
MONOADA , de Dalmacio Vizconde de

Roc,irüerthdel^ernardo Conde deT^efalu^

de Húmete Vizjeonde de Bas ,
vengo la

muerte de fu Padre,de Do OVILLEN
de MONe ADA,idelos demas Caba-

lleros Catalanes, que avia muertolos

años antes. Su muger fue Hcrmengar-

da, 4^ hermana del Conde dé Barcelo^

na Don Ramón Borrel. Suhijo

XII ovillen DAP1FER4í»5c.
ñor



50 ZuittaHb. i.cap. i<?.

L>iag íib 2. cap 58.

E(colai¡ohb.S*cap. 2 ^.

5 1 Coníla de una donación que

hizo el Conde de Barcelona á la

Cathedralde aquella Ciudad de

dades,101.4.

53 Veciéenenib de pergamino

con tirulo de en fu Ar-

chivo, feñalado con letra P.

ÍIOÍ de Moneada, tuvo tata auaoridad

con el Conde de Barcelona Don R a-

mon Bcrenguer ,
que quando mando

airntar todos los 'Freíalos i Baroius 4^

Cataluña , i ceUhr^ Cortes

Frtíicqado para revocar las leles Gothir

casj por las qmles defde los ttepos antiguos^

fe gobernaba i regia la tierra , tfe ordenara

afrtoi leus
,
quefe llamaron gges , eon ^_

confentmiento ivoluntad de loS barones iaigieiiadeSanMigueUiSanVi-

de latierra^que eran los prí mudziíProiejGwBermhy^^i^^

riel oara ru aprobaciónjCOmo de fa Atchivolib.!. de ks Antigüe-

kdcDonRAMONdeMONGADA
l-utuo.hijodeGVILL ÉN R A-

MON el año de 1040. Ai memoria

del el año de i0 50.enuna eferipeura de

laCathedral de Vique ,
5 ^.en q elaño

5^ Aimemotiadelenel Archi«o

de I 9- de Enrique Rei de Francia en

compañía de Z>o;? Eerenguer Ramón alta entre las efcrirtarasdeiaCa-

fuhermano , Arcediano de Sarcelona,

da a Bernardo hermano también fnio fueeíde io95.

los derechos que tenia enSarifa. Ca-

so con 5 4 Jódela hija de Rugero^Conde Theatrum Ptíncipfi « legit»

de Carcafona ,
hermana de ^bnmefen- >««.& iii^uftrif.ftirpe de Monca-

daD 5 muger de Don Ramón Borrel

Conde de Barcelona. Por los años de
Diagoi¡b.*.cap.5p.

1 068.hallamos á

VTTT GVILLEN RAMON Il.fe- 55 Confta deercrlpturasdel Ar-

. • 1 J V „r' chivo de la lelefia de Vique en

ñorde 5'*Vique con titulo ác Senejcal
el armario intitulado dtl derecho

de Cataluña,! el primero,que de la Ca- dtdwerfasigieM»Cut.i,M^,

háoMoncadalcmofUargo de tanta

preeminencia i ]urifdiccionj que no le acoj

tumhraban a dar los FrincipesJjno a los

mas poderofosyídefufangre ,
porque tenia

iaqurifdicción i auBoTídad i poderque el oj-

Jicio de Maiordomo en el Reino de AragOy

que

57 Cútnodlze Zorita lib.i.c.io.



jS Alfiníleñeracmoml Dumsr.

125.

5P Enlos Archivos áe Barcelo-

na i Seros fe hallan mas de veinte

efctipturasdeldc el año de 10^8.

hada el de iitS-con titulo de St-

ntfcal,

60 Diago lib.a.cap.í j.

6t Hallafe en el Archivo Real
de Barcelona en d i. lib. de los

feudoSifol.48 d.

6i Rnelmiírno Archivolib.a.de

losfeiidoSjfol.aSj.

6
j Confía del Archivo de Serós,

i de autos dcl libro dd Cabildo de
Vique con tirulo Líber dotationis

•iEcehjia Vícenjis del año de 44.
dcl Reí Philippe de Francia

j
que

es I io|.

^4 De quic ai memoria en el Ar-
chivo de Barcelona en eícriptura

de Ramón Mirón, en la cftancia

¡mas alta éntre las «ícripturas dda
Ca fa de Moneada > faco A. carta

41?.

<^5 Zurita lib. I. cap,
4*

66 Confía que Fue fu hijo de ünl
eícriptura de! Archivo Real de

Barcelona en la eftancia alta de la

Cafa de Moneada, iaco A.nu.2 4-

en que fe llama hijo de Guillen

liamm Bapifer Sem/cal, i de Do-
ñi /«r/jcon quien cócuerda Dia-
go lib.i.fol.iji?.

qm era lo wifmo ^ue tenían en el Reino de

Francia defde el tiempo de los Reies Fran-

cos los que lo gobernaban todo en la patd '

enlaguerra.covao conílara defpuesdc

fu inftitución . 5» fue eíle Cabailerd

gran Favorecido de fu Principe,! andu-

vo ficmprc a fu iado^como coila de las

muchas cfcriptiiras que de fu tiepo

fe hallan confirmadas con cl titulo

ácSeneJcaLYm2\\Vizntc por los anos de

1076 .fue uno de los trezje Caballeros

mas principales defus EJtados que dexbpcr

executores defu iejlamento ^ * el Code de

Barcelona. Duro fu memoria haíla el

ano de I o 7 8 .en que confirma la venta
que hizo Bernardo Vizconde á Ramoj
Conde de Barcelona, del Vizcondado
Rcdenfc: mürio fin hijos , i dexó la

dignidad de i la parte que te»

nia enVique^i a fu fobrino hijo deRa-
món GnilIenTu hermano,
XIV GVILLEN RAMON D A-
PIFER cll.fefíorde Moneada, cuio
csfueri^o experimentaron los Moros
de Mallorca a vifta dcl C5de Don Ra-*

mon cl -Tercero
, q cl aíio de 1 1 1 5. los

rindió, Jiendo muifenalado en aquella

guerra Don ovíllen ^^MON
^AFIFEREBaron muiprincipal en Ca-
talunajde quien defeendieren los de la Ca-
faiBaroniadeMONCADA» Sucedió-
le fii hijo

XV OVILLEN RAMON DA-
PIFER ri. en cl nombre, cilla Senefi-
calia , i en los feñorios dé Moneada i

Vique. Fue Caballero de grande au-

dori-



te en todas Ia$ á^afiones que fe le oh e-
;

_ j

ti¿eí9 a íu.Principeán Reí de Ara-

ron Don Alonfojcomo lo dize un Hií ^

tonador de mucha fee ,
poreftas i^a- ^7 J;

. . 1 ^ t / /^ j 7 i.dilaHiftonadeCataliiiu.

labraSi» Cyivta.'en m Corte deí Conde de
,

Barcehnaun CdhaUero de antiguo liná^e-

igrade ejtado y llamado CjVl llÁ»

MON DE MONCADA Smefial,

t^c*d cguien conociendo, el Rei) de cutas ^ar-

tes ivalor tenia enUra relacionx en elaco^

pmtetodcaridas ^g[U€ le hiz.o,rmJlro cica-

tentó que tenia de nser enfu Corte perfina

tanfenaladaforfu nohle^d i valentía :.i

aJJ'egarando que nQ lefaltaría quantq pard

fu eomúdidad i regalofiíejfe mencjhr^ man*

dofeñalarlemui afuctajado entretenimie*

to^elqudl tuéüo todo el tiempo que ejiuroo en

Ara^ott '^ di Senefcal al Rei el favof

qucTe hazia co afsiftirlc halla fu muer-^

te cop mucho esfuerzo en la batalla dé

Pra^a el ano de ^^'im»de adode^^por <58 2imt4Uba;caF*5í.

gradichad tener buenos caballos ^ el i otros pcfciatiib.i.Eap. 23
_

pocos avian efeapado^ Ko fue menor el

bien q por fu medio Gónfiguip el Rei^..

no Re Aragón! P rincipado de Cacalu-

na^cafando 7° fu diligencia i auélorR

dadal Conde de B arcelona don R amo

Berengucr con la Infante DonaPetro-

niiaj^ercdcradel Reino de Áragoj fer^-

^’icio tan acceptp al Condé) qne olvi-

dadas las 7* diferencias que entte Ips

dos avia ávido fobré alguno-Vintcref- __

fts de fus iierr,aS)ilo íblamente le con-
TomklqueSz%”mifoo!?^^^^

lirniO todos los Hilados que por 11 >1 Íbndiendoíéconclnoipbícdedos

por &s pairados tenia,finoq« le h6t¿,

con

70 Derdctlib.i.cáp.j.’

BeUter lib.z.cJp.S.

Zurita lib. i-íísp. 5<?.

Drago Ubfci.cap.i 37,

7 1 Cuéntalas Diagq Hb. »: cap;
1 j p.por dohde fe iié que es enga-
ña el de Beucer lib.a.cap.i S.que
cree que fue lá muerte de un Ar-



71 Beüt«rlih,i;típ.i9;*

7; EfcoUaQlib.S.cap.a j|.

74 Según Zorita llb.a.Cílp^í.

B,euterlíb.a.c^p.i$.

7;
Diago lib«a.cap. i

77 Zurita lib«2.cap,i 4^

7 1'Diago líb, a«(ap>i

79. Conda de müchas efcriptoraa

dede Mbnaderi* » i de ílt iépui';

chro^cn que efiá como Fundador*

éon otros,7* leí lo reconoció de nitc-*

vo cnlas grandes aludas que hizo a íu'

Coác,porqM^'J^fefenalotmcho m lajor-

nada qhíZjO acompañándole qmndop.e en

faojor defu cuñado contra Moros , / Ivsga-,

naron a Almería año 74 de u 4 7 . Y el íi^

guíente en la toma de Tortofa tábicy^

feñala mucho DdOVILLEN RAMON
de MONCADAySenefcal de Catalma^q

tenia confgo muchos CabaHeros , i gente q
le/¡guio en laguerra , a quien gratifiehel

Principexi le dio enfiudo de honor la tertc-

raparte de aqueffa Ciudad) la qual pojjsk^

ronfusfuccejfores mucho tiempo,QQmo di -

zc Zurita ,
75 Beiiter 7 *® lo cxpccifíca

mas dÍ 2|icndo,qiK el Senefcal de Catalu^^

Ha OVILLEN RAMON de MON^
CADA vino con muchos Cahaüeros defu^

tierras^ hombres de paraje,
i
pufo fus tien^

4as]untoa la Ciudad apretando el ccrcoi

En ejie comedio llegaron ¡as nueras alCo^

deque en Barcelona avia nccefiidad defu
perfonapor ciertos bandos quefe trabaron,

.

idexh enfu lu^ar al SenefialOVILLEN
RAMONque combatiejfe la €mdad,Eo ^

mado el cargo elMONCADA , diofi tan

\tuena mana,que entro dfuerfa de armas, I

{átomo el año de 1 iqiSÁ continuanidQ qJ;

Conde de Barcelona Principe de Ara-?!

gon fus conquiftas el dcu 49 <gano a

Lerida> i Fraga CQn aluda del Sencf^
cdXyii iaviendo ganado gran partt dd
los cabillos delas riveras de Cima % Se^

gre,poJlreramenUgañbdesdeSeros, Ait(^^
PajíOebut* MuricirpocQ deípues ,i cfta

ínterradó7?"en el rniigné Monáiteria



de Valdaura,que el fundo con Monjes

dados por fati Bernardo cerca dcMon'
cada • dcípucs fe trasladó al Valle de

SanCtas Cruzes. Fue fu hijo i fucceífor

XVI GVÍLLEN RAMON DAPI^
F.ER el III. Sencfcalde (Cataluña , fe^

ñor de M5cada,Viquc i Torcofa. Fue

grandemente eftimado de fu Principe,

que le llevó configo en compañía del

Conde de Proenza fu fobrino a Turiii

a verfe con el Emperador Federico el

año 1162 .en cuio camino recreció Zurita líb.».cap. if.

y r j I 11 Diagohb.i.capéij.
Fri^icipegrande enfermedad, por la qu4l

de parar en un hurgo llamado de San
Ddmacioyijlendo la dolencia mortal , or*

dem k palabrafu tejlamento a quatro de

Agofto dejie ano , en prefencia de *I>on

GRILLEN RAMON de MONCA^
A yi de Alberto de Cajleluell , / del

Maefro Guillenfu Capellán , los quales

avian de declarar i manifeftarfu mlun^
tadcerca de la herencia defus hijoSyi de lo q
dexaba ordenado idijpuejio en la fütoria

del primogénito, D cfpues mandando la *' Zudtalib.a-cap.aó.

Reina Dona Petronila llamar los Preta»

doSfRicoshombreSyi Caballerosyi Erocura”

dores de las Ciudades t Villas , quefe ]un»
'

tajfcn d Cortesgenerales en la Ciudad de

Úuefea,para que allife declarajfe loque el

Principe de Ardgonfu marido dexo orde*

defus E¡lados i S enorios , / entendida

fidfpofcidyfeguardajfe i cumfliejfe lo que

aviu dfp’uejloyifeproueieffe en el gobierno

hque convenia al pacifico EJladoR bien co*

mu defksfubdiios ^hizjieron fe i tejlimonio

mediante ]uramito folemffc GrlLLEíi



Sa TlieátPíim PriRapóm 11-

luftriniürpede Moneada oriund.

i cóíia de fus fuccedores que pof-

icieroneñe Eüadoen Diago lib.

^.Cüp. I»

Zuricalib.i.cap.^Ot

8 4 Confia de fu tefiatnento orof

-

gado el año de iiyj- á i8<dc

/ibri!,q fe halló el ano de 1 6 i p.

en el Archivo,que tiene en Barce-

lona la Religión de San luán en

el armario de los teftametos i feu-

<!OS,

8 5 Confia del tefiamento de! Se-

ne ícal Guíllen Rumo» Dapifir fu

padre,» pórefcriptura del Archi-

vo de Barcelona del.año i iííA.en

el iih.a.de las Antigued fol. i^8.

que es un concierto con un Caiio-

n:c,o de Barcelona.

u 6 Efcolanolib.a.cap.íj. confi-

ta del tefiamento del Senefical fia

padre j en que llama á Gafion fu

ierno Vizconde de Bcarnc , como
hijodela V''Í2condefa,con eferi-

ptiiradelaño 1170. enel Archi-

vo ileal de Barcelona en el regiP-

tro del Rei DóAloníb,foI. 5o.d5-

dela Vizcondefaprefló los ome-
najes al Rei por fus Eñados , i en

eícripturadel miímo Archivo del

cao de 1 1 72. en el libio de los

feudos de forma menor , fefialado

c5 letra A.haze Guillé de. Moca-
da cficomciíaje porBearnc. Por
eficriptura del ntirmo Archivo en

elre^iílro del Rei Don Alonfo,

f >1.2 2.año 1 17^.en que concede

ai Monañerio Fontls Ebraldí (aíi

d'ze) q pueda defcmpenarlasju-

ri ¡dicciones que eran de los Viz-

condes de BearnCí con condición

que palfado cierto tiempo vuelva

á los h Jos ác MariaiGoiSen de

Monc/da^ Por otra del Archivo

de V'’íque en el armado variarum

mim, 2 5. de un omenaje hecho al

Ohifpo de aquella Iglelia por Ra-

món de Moneada año de i r?i*co

que fe llama hijo de
A » f.Por donde conocerá Zu-

rita ¡ib. 2.cap. 2a. lacerteza deíte

caíamiencojcomo el P.I.Mariana

lib-i i.c.ii quele dificulta.

87 Zurita lib.a. cap. 28.

/

TiA Ai 0 N* ie- MOUGd'DA i lesdc^^

mdSiiCQn fu teftimoriiofc dio crédito

aladlípoficion i ultijnA voluntad dcl

Condc.Caso coni^^Jic redera dcl V 1=2-

codado de Cáftellud cíi Cataluña. Fue

fcIicirsimo.cn fucceísioi parentefeos'

Armenfol Conde .dC'P'rgelf nieto dcl

Conde PerdnZiUres^nobt^indo en fu tef*

tamentóA h^d Oond Ejlevhdntd Con*'

defa. de Ealias mu^^cr.del Conde -Arnal

Elirdfabjiituiendola en aquel Eflado de

Vr.gel en cafo quefm hijos mariefenfin

cefsionjno'/nhrdcnfu lugar a Guillen Ra*

nion Dapifer, Tuvo riquifsimos Fila-

dos que repartid en fu ccílameto en-

tre fu hijo i nietos,como fue la Ciudad

de Tortofa^i todo qiiaiito tenia en fu

Obifpadod enlos Obifpados de Léri-

da i Xarazona i fus Ciudades,! en las

deBarccIona,Viquc i Giiona,cóti mu-
chos cadillos , villas > dominios i feq-

dos.Mandofe enterrar en el Monaíle-
rio de Sandtas Criizes,que avia funda-,

do fu padrej Su hijo primogetino ^5 fue

XVII gvilleW IIL DF MON-
CADA. Caso con María Vizcodefa

deBearne i G afeuda, c]ue enel aíío de

ij 79EÍZJ) reconocimiento al "E^ei por

fufeudoxi ofreció qae notomaría maridoJim
elquefue¡fe la'üolutaddel CRjeiDon Alo*

fo d S,egÜdQ, que la recibió dehaxo defu am-
paro ^ lie cdfrmo laheredadque tenia en el

^dK^fiino de o^ragOjn Upertenecía del ho*

nor^quefus antecesores avian tenido de los.

‘df^eiespajfados,DosAnos defpues defo ef
tando fDÉ^ei en Xaragoca por clines de

Mar*



M^rf^'y Don GFILLENPñMOm
CADA hizjJ omma^e al^R^ei y ik preji%

\urammto defidelidadpor todo elfcnorio.

de.Bedrne,qMsporfH nombrey odefis hijoi

^uÁiefifie.adquirirAÁixiio fin heredar á fu

padre^dexando tres hijos iiiui iiinos > ^
íc fuccedierón cñ el Vizeoiidado de

BcarnC)C'omo fe dirá defpues*^^ SU tu-

tor fue fu tio hcrmaiio de fu padre "

XViil RAMON DE MOÑCAV
i) A>ScncfcaI de Cátaíuna >i Sefior dé

Móñeadad de otros Señoríos de fú pa-

dre. Hizo dcl gran cafo el Rci Don
Aloñfo cl IÍ,dc Aragoh > con quien fe
hallo en iíis Viftüs

q tuvo en^^^ Sahas^u
con el Rei de Caftilla ano de 1 1701, de
adonde refultaro Jas pázc.s i unió per-
petua entre fi , i defpues las confirmA
como Ricohonibré en Zaragoí^a : Va%
liofé del cl Rci cl afíó m 7* para tra^

far la eoneoídia con DonRamo Gode
dc^* ‘rolofafobrcláprctéfionquc te-
nia ala ?focnza:cl ánode 1 180. fue fu

Enibaxador al Rci de Cafiilla íbbrc
ciertos agravios que hazia al Rei
Don Hernando de León,con orden de
qué fi no los enmendaíTe , le defafíaíTe.

Halíafe confirmado en todas quantás

Cofas de importácia liuVo en fu tie-

Po>i aliado de fu Principe. Succcdiolc

fi^hijoí’J '

OVILLEN RAMON ii.ch

81
8? Gonfiji del teftáüíiih’t'ó ác
Guillen Ramo» Dápifer Smekal
íu padre ^ Je que fe trató num.8 3 .

9^ Con ilenüas condicione» que
fe crpeciiScan en el teftámqntí) dir
cho.

Si Zurita lib.á.cap.íS.

'éx tgfitaliRi.cáp.j4;

9Í Zurita lib.3vcap.| 8%

>4 Como paxes.tre^ai, ligas eij
cl Archivo de Barcelona.

«5 Mchofi porque fue el maiofi
Ramon^catm confia de una doaa-
Clon que fu hermano el Sencfcal
haae a fu muger C6ftan9a,quc cf-
uehcl Archivo Real de Barce*

5'"=fcalia,quc cl ano de . a i a. acS.
00/

\

w« w **niim*j i8 •

paño al 'B.Ci Don Pedro cl 11* en la jor-

n»dai-%atalladcVbcda,¿wctóí/A«
tMfmUia jor!ud.t ( como dizen

D los



9^ Zurita

Diagolib<j.cap.i2<

fo« ‘Hallafií en el Archivo de

Barcelona «B el tegiftro ínttfdi-

vtrjirw». del Rci PoRlaiim»foU

*47.

loi Conftadeefctiptüradcl Ar-

chivo Real de RarccloBa entre la*

de los Moneadas enlacftancia al-

ta racoD.n.a«

ios Annáles de Aragón) ¡>7 k ¡fu ReinO)^

c6 tanta gloria de averjtdo tahgrdpirí^'

de la viéforia^ejimdo en 7"aupé kpete dd

mes de Noviembre dtpe año
)
fe ceneerti)

matrimonio de una hijafuia
,
quefe Ilam’i

^oña e o s N ZA con Don GFl-

LLEN RAMON DE MONDA-
DAfuSenefcali ipara eldiaqfcelebraj-

fe les hi?iO donación para ellos /
fí4¿

hí^

ps ifucceffores de los capillos iviUas de Se-

ros i Aitona i Sofea:,) i lo que pofeiaErme-

fenda de Cepclleoísuelo, Arnaldo de B'elvís

i Ponce de Soler en Aitona ifu¿ términos^

i lo que Ramón Galeeran de Pmos , / Ra-

mónAlemán tenian en ScfeZjy a los qualci

fe obligaba a darfus recompenfujafsi de-

ico heredada afu hija en tpaBaroniayia

fus hijos ifuccejforesd defu Senefcal, como
Ol la conferva el Marques de Aitonai

Gobernó a Cataluña por el Rci con ti-

tulo de fu Procurador, que era lo

mifmo que Virrei. Murió por los años
de 122 7 . como la Infanta Doña Cóf

lotConftadeíotteftamctos de tan^a fu muger *°*el de 1250
itnbo» otorgados cftós anos, que dioles fu hijo
tílaneutílmiftno Archivo*

'V^ p P

Succ‘

nam.ioí 5 dcAit:ona>qucrirvioalReiDonIai-

mcíutiojhcrmanodcIaínfante.Do-
ñaC6ftá9aru niadrc>entodasIas oca*

fioncs, de fu tiempo. Confirmo conií^

Ricohombrclas Cortes que el año di

i2a6*tuvoenMongon^iÍlamanIe Ia 5

to4 Zurita ub.5.cáp,atf. HiRorias *4°Don Pedro de Moneada > \

j

f^l^jode DonGuillen Ramón deMonc¿('

daiSenefalde Cataluñaii nieto del^K^ei

Dofi



Don Vedro.YÁ de ! 2 3 Sí. le afsiOíio. en la

conquiíla de Valencia. Bidé 1263.

dclance del Reí dio capo feguro como
Scnefcal para una batalla de dos

Caballeros. Llego hafta el año '*^7 de

I 2 6 6 .Fue fu hijo

XXI D. PEDRO IL DE ,MOH
CADA, Señor de Aitonai Sencfcal

de Cataluña. Bue Caballero de fingu-

lar esfuerzo,! como tal efeogido entre

losCaballeros que avian de hallarfe al

defafio entre el Reí Carlos de Ñapó-

les,! Don Pedro Rci de Aragón el año

de I 2 8 3 . El de I 2 34-füc uno dé los que
le afsiftieron en los cnquecros que
tuv o con el Reí de Francia quando en-

tro en Cataluña,! en particular en la

batalla que fe dio el de 1 2 ^^. en que ***

manÁo el Rei adelantar a *Don T^edro de

105 EfcoIar.oUb.|.cap.<?.

10$ Zurita lib.j.cáp.'^ 4.

107 Como confe de fu teflarrS-

to,queeñácn elArch^wo óc Se-

ros en q llama á fii tiiuger

108 Menor» como confta de ref-

tamento,porque el x\^úoxGftilhn

Ramón murió Rio^o,

lop Conftadel Archivo de Bar-

celona en eferiptura del año
1 2 p ?. entre las da ios Moneadas
faco D.inv.t i . i en otra tjel regiP-

tr o i nritulado diperjorum vít^ide»

folég.

Defclotlib.2.cap.(?.

Zur¡taIib,4.cap-32.

»?o Zurita li{í,4.cap.<?i.

lai Zurualib.4-caf).tf5.

JMoncadaparaq^recogie^ lagented con

ochenta de acahaJlopafso adelanteparafi'
correr dios Almogávares ypero ia erah

desbaratados
i i dio avtfo al Ret para que

aprefirajfcyi elRei mando d Don Ramón
de Moneadasenor de Fragaiquefuejfe con

fefenta de acaballo d ]untarfe con Don Fe-

droyf recogiendo la otragente de acabado,

Jíguio tras el,i comenpafe atravaruna mui

fiera batalla,en la qual de losprimerosfue

herido Don Pedro de Moneada Afueron

d. tierra hajiafejenta Caballeros Ftacefes *

^1 año de 1290. fue mui temido Pon
^^dro de Moneada Señor deAima m ZttriwUb,4;cíp.n7:

los defu Cafa i lina] e en las contiendas q
tuvo con los dcla C afa de Entenza. El

ác 1 2 94. defafio DonPedro deMon* laj Zttriuiib.5 .cnp.7t

eadA



’í i 4 Confia fu teftátncnto «n e*l

Archivo de Seros.

13; Zurita Hb. 2.cip.¿r. lib.^. «•

ayJib.,9.cap.i7»

i 2<f Confia del tcñamento de fii

padre en el Archivo de Serós*

127 Zurita iib. 7, cip.^ 7. vcaíc
dél ellib.7.cap.i7.

xaS Zurita lib.5.cap.al.

129 Confia de la eloripcurá del

Archivo de Seros niini.i I.

•1 JO Confia del Archivo de Bar*

celona armario de Mallorca ncun.

jji Zurita lib.^.cap. 7 y,

jj3 Zurita lib.^.cap.7 y;

ijj Confia por el reglfiroíy^ria-

/iur» de! año Ijoo.hafia.l^oj.

del Archivo de Harcclorai'

co^ oíros "barones í Caldlercs defi
j^amalidadaDon Ramón Fokh Flzjconh

de CardonaJa DonRamon^ICoger Con--

de de PallasJ d Don^R^amon de Anflt-

fold yiDon Dalmo da; Rocabertí , id

lo AmpurídsVíZjconíe de Bas^ i d oirás

^arone'sCatalánes.A^mo era íu poder

i valor! El Eei Dori laime el Segiiíidé

por remediar los da«os i peligros de

aquella alteración inteipuíb lii aiiido-

lidad>con que fe quietaron.Eue íliinu^

ger Dona ‘^-«.Elifcndade Pinos fenoia

de linaje mui antiguo^*® ^ noble i pode-

:roíb.Succcdiolc fLihi|o maior
XXIi OTHOIII.DE MONCA-
DA>Scnor de Aitona> “7 d qualfegik el

Rei{Don Pedro el IV * ytjdrwe enfu hif-

ioriaiera de losmasfabks Barones q avia

enjds Reinos, Acompaño al Kci D. íai^

me cI Segundo c! ano í 309- en la en

»

irada que JiÍ2:o en cl Eeino de Al*

mecía. Euc TuEmbaitador al Ponti^-

ficc:, i al Reí de Fran€Ía>i fu Procura^
dor en Cataluña favoreciéndole

mucho los Rcics que alcanzo . Don
laimc cl ÍI.lc dexo ^ por fu tcílanlB.

tario ano 132 7-cn que fe hallo prefen-

te al recomcimknto que el Reí Don
laime de íAMallorca eon d infante Don
Philippefu lío itutor) hizjeronpor razjon

delfeudo de aquel Reino , i de los Condados

de RrfeUpn ./ Cerdana ) Fa^fpir i Cólihre,

; por el Señorío de MompeUer) i por los

Vizjcondados de OrmcladeSyiCarUdes que

tenia enFranciaJEl Rci Don Alonfo cl

IV.lcdiola.Maiordpmia^ií de. Vale-



ciü óh \ igatlo de lós muchos férvifeios i

fu autoridad,¿jue fitc tan grande ^
qlie

haziendo el Rei ciertas dó’nacioñes el

ano í 3 32» al Infante Don Ferhando>

para ‘ 3 * ¿iffsgaf'aHds recibió pleito orne--
*

nd]e de todos los 'Jorcos hobres de fas Rei-

nosd ofrecieron de amdar di Infante i de-

fenderle en lá pojfcfsion i ifegan el

DonTedro (ferivelo \urdron todos yfno

Don OTRO DE MONCADA ,
qm

nipordmedaz^ ni raegós qaifo confentir

én eUo/viendo quangranperpañtAo erd al

infante Don Pedro
j que a'viade facceder

en el D^.einO) i que repugnaba a id *vnion

q el Reí Don Alonfog el Reí Don laimefh
padre avia jurado de losD^einos» El año
de i 383é en áqüel fingülat riepto de
dos hermanos c5tra otros dos>qhuvo'
en Barbaílro , fe halló eo la preéminc*
cía que dize fü HiíIoria,por cftas pala^

hiT^sEue yi 5 el dia heves a i } . dcl mes dé-Mdio dejte ano¡al qual concurrieron de d’h
verfaspartes del Reino muchasgentes por
Verun hecho tañ eJiranO i un defafo dé tal

falidadique raras vez^es fe avia viflo en
los tiempospajjados,

i
porque un alio tafe-

ñalado como aquilfe exetutajj'e con las ce-

remonias i aparato real quefe requeria^

figun la cofumhre de aquellos ttempos^ ma,’^

da el Rei que fuéjfe dlld DON OE DE
RoncadA,para ordenarlo epse con^

’^^nia la hátallaf afsijiiejfe a eUa co-

Uno de los masfenalddos CdhaJleros,q
^'^ta enfu Corte,t de mas noticia de aquel
^xereicwyi de laslehs de losmpm^e er^
%du ufados entonetSj homo^ de las cofas del



Zat¡talib.7.c3p.54.

”j }7 Confia de loá teñámenteS

de marido i muger en el año i j 41

.

rjj i.qne eftán en el Archivo de

S?rós.Zuritalib.y4cap.6<í.la lla-

ma C(y/?a«f*,pero engañafe,

1^8 Como dize Zurita Iib. 5. ca-

pit.tftf.que profigue largamente

con fiís alabanzas , como Ramón
Montaner pot caíi coda fu Chro*
nica.

J 39 Con0^dcI.te(Uinentode fu

padre.

1 40 Confia de los capítulos ma-
trimoniales hechos el año de

i ^jo.en el Archivo de Seros.

X 4 1 Confia del teftamenco de fu

padre en el Archírq de Secos*

14a Zurita libi^Icap. 8

Í43 Zuritalib.d.cap.7j;

*44 Zurita nb.7.cap. xa»

£ohkrnodelireino, Infante

Don Pedro avkndo acuerdo con Don OP'
DE MONEADA y íconlosdefa Con

-

fe]o tomo la diferencia a fit manoA diolos

porgúenos i leales Caballeros a los vnos i a
/oJofm.Elañodc 1 341. el mifnio Rci
fe pufo en camino para cocértar cier-

ta diferencia qae a^uia entre Don OTCDE
MONEADA i otros Cabal!erosführe el

lugar de Seros i otros bienes^ porquepor ef~

ta diferenciafe efperaba grande alterado

en toda Cataluña : el Reipara mejor con-

cordarlos tomo dfu mano elcaJlMo i njilla

de Seros. Fue fu muger laufredina de

Eauria *^7hija del Almirate Roger de
Lauria> elmasA^^famofo i excelente Ca-
pitante antes idejpues defm tiempos hu^

vo lamaspor elmarj nunca veddo en ella.

Súcediolejuh^'omakr'3^

XXIII DON OTHO IV. Sedor
de A¡tona:por aver vivido poco,habla
delmenoslas Hiíiorias. Casó Mo con
D oña TherefadeMomada fu prima,hi-
ja M» de GmllenRamondeMocada y Se-
ñor de Fraga^bicn conocido por el ef-

áicr^oconqucfirvio alR,ci Don lai-
me en la conquifta de Almcria, i a quie
en fu aufencia dexó por *4* General
del cxcreito, i Ic hizo fu Procurador
general en mj el Reino de Mallorca

, i

por el eafámienco H4 que hizo con la
Infante Irene,nieta de Theodoro Laf-
<;ara Emperador de Grecia* Sucedió-
les fnhijo

XXim DON OTHO V.cncI
JiQmWciMoÚodcAitona^que el año
-

. de



lO

de 13 5 ^. íírvio como ^ 45 fus paífados

al Rei Don Pedro elIV.cn la guerra

de GerdcííaJ el año 1354. le acompa^

ño en aquella memorable * 4 ^^ expedí^

clon contra el luez de Arbórea,en que

murió. ^47 Succediole fu hermano

XXV. GVILLEN RAMON III.

en el Señoriode Aitona,que arsiftib en

el año de 13 58. al Rei Don Pedro el

IV.cnlas guerras que tuvo con'^SeJ

Rei Do Pedro de Gaftilla , en favor de

14 j Zafiíaül>.S.caf*'52
.’

146 Zuiír5 lib.S.cap, 54r

147 Zurita lib.8.cap. 57.

148 Zurita Hb* p*cap. i ^

•

fu hermano Don Enrique Conde de

Traftamara;,qucdefpues fue Rei : ca-

so con Doña Elvira Ma^a ,
Ms» feñora T49 Cóñadeíiueaaméto otor^

de linaje de antiquifsimos i mui pode-*
^^^hivo

rofos RÍCOshombres .*50 Suhijo *50 Blác«fol.jí8.comin.Ara-

.XXVI DONOTHOVI.fuefeñor aanoiib.p.cap.,8.

de Aitona, que el año de 1302 . acom- ^ NQbraleíu padre en cl ref.

-.r • tamemo por ínaiorcl ano 1570.
paño 4

5

al Inrantc Don Martin Du- xja Zutitaiib.1e.cap.50,

que dcMomblanc a Sicilia aponer en
la poífcfs ion de aquel Reino al Infante

Pon Martin^i a la Reina Doña María
fu inuger, acompañándole fus dos hi-

jo s .*D ‘pQ Quiüm Rama, i^0 Pedro de 153 Tomíchen Oi Hiftoría.

ilfo«í;¿í¿¿í,hallandofc en todos los en-

cuentros,que huvo con los rebeldes de

aquel Reino,con mucha getc a fu fueD

do,con tan buenos efc<5tos,qüe obliga-

do el lnfance,le dio el mifmó año la vi**'

lU de Licata> fucr9a mui importa-

que era de los contrarios. I dcfpues

^ño de 1 3 9 8 . fe la troco porcl Con-
^í^do ¿c Camarata > i otros lugares,

fu muge r > 5 s^ , Elfd de r-

Pon Antonio de Lufia> ta

poderofo Aragón/ 5 7 q feguia

fu

1 54 Conftá de ercríptüras <3cl
Archivo de Setósen ellos auos.

15 í ConíV* de fu tefttmento cor

el ArchmodeSerdsdeIañoii4sp.

15^ Zuritalib.ii.cap,4P.

157 Zurita Ul>.tOíwcap.í^*



t $ 8 Ztitlca li( «11

t ; ^ Zucita l¡t>. I .cap. a^

1^0 Zurita lib.i».eap.$**

Zuntalib.i9»cap»8^»

\ -

•

Zurita lib.x itclp*xa«

Zurita lib.ti.cap. 8 1;;

1^4 Zurita lib.i2.cap.4¡

Zurita lib. I í .cip. 1 7«

i6s Ztirícalib.iji.cjp'.ij;

í-
,

‘

"'x.

¡6

y

Zurita lib. i“j cap.t^?

fuvando quatro Cafas * 5^ de fas nn-
iorcs de Cataluña i Aragón , Cardo-

nas^Moücadas, Alagoncs i Liiiiasidef

cendiente^J^ de los Rcics de Nauarra.

SucGcdioles fuhijo ,

XXVII Don G VI LIEN RA-
MON DE MONCADA IV. ícnor

de Aitona
,
que acompaño con El

padre al Reí Don Martin en ía expedi-

ción qhizo contra los rebeldes ‘"^^de

Sicilia el ano de í 3 92. El de 1409. í¿

embib ala Islade Cerdeña para Cu íc-

gurldad>i le afsiRio baila fu muerte,
Ecdo el principal que gobernó las ac*
ciones de la Condefa de Vrgcl, que ta-

to apretaba al Reí para que dcxaíTc de*
clarado el de tccho,qiic el Conde íii hi-

jo tenia al Reino. El ano 1410. en las

difenfíonesjque nacieron en la Vacante
del Reino fobre fu fucGCíTor > fue Cñ
quien comprometieron fu concor-
dia.El ano 1411. nombrado ia.por Rét
el Infante Don Fernando4 fue uno dé
los Enibaxadores efeogidos para ic
en nombre de fu Congregación-
a hazpííc reverencia. El año de t4i3v
fe vale de fu auóloridad cD*^4RcT.pa¿,
ra rcduzir^al Coiidc de VtgeK El^dc-

14 1

1

’.fue cl que mas favoreció laoaufá
del Rei/^J aquien defendió en Huef,
ca. El añode 142 lí afsiftícndo al Rd
Don Alonfo elV .en el cerco quci pu--
fo fobre la Cerra,* faliohcrido

> co-'
mp el año'de 1 4 3 3 ,en la gue rra que fe

rompiocn NapoIcs por la diuifion íí7

entre el Rci i la Reina Juana
,
porque



1 %

no aguardaba fu vafoi í lealtad a fer.

de los potreros eu lo que tocaba' a ti

]lcÍ3quc lo coUocio tá bien ^que k bS*.

rb con el Condado de MQrníisUa?,Í r<^8 CGoñá^ €?críprSra 4el Af-

Baronía de Monre^I en el Reinode'^? ác c=ri

Ccrdcíia, i con la Ciudad de Bolla. CaV deñaen «i Arehróu real de Bar

so c6 Pona Margarita de * 7o Rib.dks,

hijade Ponce de RibeHes;, aquel famo'

ío Capican,q celebra las Hiítorias;^ ^ 7 *

en tiempo del Reí Don M artin j,de fa^.

miliade tanta antigüedad ' 7 > eomo la

conquifta de Cataluña,i de grande no-

bleza! fingularcs fervicios ; faltádoles

hijos Barones huYQ de fuecedet fu
hija' 7j

PonaEVPHRQSYNA DE MON.
C AP A,que caso con tr primoherma-
no * 74

^
XXVIIi iMATHEO plore-
MON DE MONCADA,hijo ‘75 de
Don Pedro dc> Moneada hermano de
Don Gmllen ^B^amm

,
padre de fu mu-,

ger,Señor de Villamarchant/C aballe-.^

rodé grande. í?'* valor i fervicios. Fue
Señor de Airona/?? Conde Mormila, PortíonacíQnqtieiehiy-i fa

. ^
xi.ii.ia,

fuegro revocando laque avia

1 Señor de la Baronía deMonreal en cho áfu hija DiaLorenjoa^

Cerdeña , i tan Valero fo como fue en-

fer vicio del Rei Don luacl ILdc Ara-

gón,como fe vio daño de 1463 .en los

alborotos de Cataluña , adonde ^78 ^¿5,2
Zunt?ij^.i7.cáp.i|ó2

lealtad aventurandofiu EJladosfe

alfervkio del Reí Don MA^
'THeo í Do» PEDRORAMON '!!>

cclcna.

1 70 Confia de los capitulo*^ mjlí

tnmoiiisles del año 142 5 . eft cj

Archivo de Seros.

*71 Zurita lib.io.cap.jí.

172 ComopcüebaEfcoIaao libí

a.cap. 17.num.3f.

Lib.8*cap,i9.nup;i.7,

175 Nombrada ep (ú teOítacii

\9 en el Archivo de Scróí,

1J4 Confia de los Capítulos tnaí

ttimonialcs del aftü 14j j

,

175 Maior, confia del tcílarflení

tpíielupadreiAp 1435,

J7Í Zurita Hb.i0.cáp.88.p{i¡

_ *7P S«|»PÍmoHjodeDón Tí<5

MQKCADA,í ofrccSdofmferfinas qS^h^K. z
t Vidas al^eide CupUearon iuvieffe por ® S*'

^MOMetídadasfas leles ilíhertadeijfn las num.tt;^-

- - ‘

y ^ua '



^^ales not€f<)dUnJer^¡rcomodéhíd)i'kf^-

JidelidddinatHraUzjd > 1 qm hnjieje pm
dadimifericordla délos rihides , iquí^ dd^-

•;: •' *.
> "’

• mnyirdffcjupmajque rnaior tra d dcJiO'

^ ^ '

,
,

que ienidit de obedecerle > qae grandes-^ di-
'

’ fueHssfu's mandámtentos

>

El miílnC) ano

^ ^ ; en la batalla que el Reí venció jánt-O a
¡io iití«iit>.i7.cap.5i*

Rubinas,*^® fue de los que mas ck ccr«‘

. i.,-
;
;i»- cale arsirtieronconelmifiiio

P

í’»

dro “Ramón fu primó el ano de 146 s.

- ’
. hiZjieronJiempre Don MAd“MEO i

‘ Pedro Ramón de Moneada defm caditios

ifuerteslaguerrajindexar dcperfe^pii'r it

los rebeldeSjihiZjieron mui buenas vtniM*

ras de los enemigos j i combatieron a 'Flix-^

por el rio Ebro,iper la parte de la tierra^ i

entráronlepor combate^^ ipufieroñ djmi
4I lugar»P[ ano 1464* en la batalla que
fe dio en los prados del Rei, llevando

la izquierda en la ^vaguardii^^ i rodean

ido a los encmigoSjlcs tomo, las cA
paldas,peleo valerofamente íin perdí**

da de alguno de los fuios hafta que los
venció. El ano i 47 3'.enciritio dcPcr*«

pillan puefto por losFranGcfes, fue elí.

gido por parte del Rei por ConferE

madoriheza de las treguas que fe aílenv-

taron . entre el Conde de Cardona- i

Pradcs> Felipe de Saboia Conde dc;

BaLigic,Scnór.de Breífa en los Gonda**

dos dc Rofcllon i Cerdana. Muría En
lucccfsiondliercdóleelqle avia aco'’
panado en fus emprefas fu primo

. XXIX DON p E D R O III. RA¿
pe^tiieniéhabiónsnrt.ay. i

M O N DE MONCADA > Scnor dci

fcdecUróporfentcnciácl á^odc AitOna.^^H.GOmO nictO dc pOn



ra-

li? 5 GoHÍladeloscap'fslos

trit»»vn¡3ks dci aáp de i

t96 Zurita lib.s¡ de laHiflorbc*
¡6*

TH0;i‘ivijdclc í> 50orck í¿s

Barojiias de-Cíiiv^n-i C:VÍlcllo/füC Do*
ría Ma-rcjucfa de y illaraguc íü muger*^

BJ iiíío de ^1496 , quando cntrísron Ioí?

Brancefes por Rofdlon , i tomaron
a Saifes/c Ies opufb en Puigéerílan ? i

detuvo í«a.impctu,Casb conÓa^^Be-í-
de \lÍ}Z de Don Hugo Eia5odei4¿’7.cotn<>(!onf-.

de Gárdona,Scfior de Guadaieíle,de la capituios matrimonia-

familia de los Duques de Cardona, ^^7 uj ErcoianoUb.?.cap4<?.47i

Condes de Pradesj tan illuftreitancc)*

nocida.SiicccdiolefLihijO 1 8

8

MaIor,conft4 del tenameSt

.XXX DON 1 V AN DE MÓN- Archivo dp

CADAeíL Señor de Aitondi Seros i

Aleqnincnzay Scnefcal de Cataluña;^
por merced del Rci Catliolico Don
Ftrnandojporcílás palabras. jSp En fifi privilegio dadóes

i cofa mmpjkda entre

los Retes baZjer merced ^conceder favores^ f» £#*vw/í«« vm.dei año ijqS.

íar exempiona i officios, i haz.er benep^

eios kfm vaJfaUoSjprincipalment e nóhlés i

de alto límjCj / mas en partimlar ^^'mndó

defdefa principio t origen todosfm ante^.

ceffores hanférvido a la Real CoronaVie^
do pues losgrandesférvidos cjue noble

Cafa de Moneada, i todosfu defendientes

han hecho a los "Rucies de Aragón nmfiroi
predeccjjores,los gualesfe hadaron en los

exerutos afst de mar,como de tierra,
ife cue

'tan dedos ha?:janas i hechos mui nobíes-, afsi

la expugnación de los Sarracenos ^como

la conquijla de otros Reinos i Islas per*

^^^^uentesJ la Corona de Aragon^alcan^

I'^^I^^algunasgracias,prerogativdSt exe*

pemes i cargos de los Reies de Aragón
memos

^^HeceJfortSji entre ellos el offeio

di

nauai
eselquca^uifegoocj



•ti-'-

gíjpo AfiódeíViaJ

ipt Hijo de Canon,! mero de
t>oa Pedro de Moneada , Señor
de /kitona num. xxviii. confta de
los t(í{tamentos de padre i abuelo

año ifoa.iyij.
1 92 Confia de ÍHCenimcnco del

anodeiyii*

lya DclaSodeissj.

19 ¡5 Confti de fa titulo

aíio.

»í>4 Zurita ]¡b.8. de laHidwIa
e3p.47.

d^ía SenéfcdtUj^í^ Js UMdc los nv.t^tét

i de meJlráCafa^i defái tntmCH es ofjicio

degrande ai^Boriddcti nohleZjd^xJMifdn”

dopues todas las dichas cofas > ^ís^gamosfef'

£onvemete i debido nombraros knsos nmf
tro noble[VAN DEMONCADJim-
ias diz^enfer las Baronías de Metfutnm^

ZAy^^'ros i Aitonapara el dicho offick de Se

nefcalLi^Vorloqualpov ejltprejentt prh

mlegio os damos i concedemos ams el dicho

Noble¡FAN DE MONCADAkdk
cha Senefalia, o el offeio de Senefcal dt^
nuejlra Cafa,como latrnsicTovuefifospre^

deceffores,es dfaber, con ración de nmfra
Cafa, icón la \urifdicción debida i acojium^

Irada,afsi en nuejira Cafa,comofuera, icí

los demas derechos i acciones ipertemneias

del dicho óffcio,con quedas han tenidoiifa^

do mejor i masplenamente vuejlros ptede^

cejfores,0c. Por morir abinteftato

le fiicccdio fu fobrino hijo de Don
Gaílon íu hermano i de Dona
gclaTolfai Ripoll, Señora de las Ba**

fonias de Palma , de Ador i Beniarcho
en el Reino deA^alencia,

•XXXr D. IVAN IL DE MON-
CADA por fcntcncia real, Señor
i primer Godc de Airona, por mer-
ced del Emperador i de fü madre la fe*

ñora Reina Doña luana año de 1528.

en que por muerte de fu tio Don Hugo
de Monc2íá'2i,mulesforpádoi valiete Ca^
hall i engran manera ejlmado en
las cofas de laguerra, y'icizi de Sicilia i

Ñapóles,
a quien en todas las emprefas

i jornadas 4c;It'í^lw dcfde d año de

15 17 »



1.0 ^^ aviafegaíclai imitacío fu cx^m-
plo. ^^5 Quedo pof Maeftic íufticier

de Sicilia>''í^‘^ iViíreidECataíuna.Ca--
m coúDüáa.Ana de Cardona ^hV]2LAcl
Düque do C ardona * í ? pob F e r n an --

do > i de la Duque fa Dona Prancifea

Manrique de Lara, hija de Don Pedro

Manrique do Lara^primer Duque de

Najcra , i de la Duqueía D. Guiomar
de Caftro.SuccedioIe fulii-o maior

XXXII DON FRANCíSGOd I,

15,5 Vefeen !á vida qúie Tacada
de diverfos Aurores eferivioGíT-
par de Baeza,
En Zurita üb.y.delaHift. capic.’

4S5ib.11.cap. a.

El Obifpode Páplona Don Fray
Prudencio de Sandoval lib. c,
íi.í5.1ib.fo.^ a5.1ib.r 5.$ 25I
lib.7 f5.de la Hiñoria del £ni-
jacrsfdor.

1&6 Condadeflas mercedes en
el Archivo de Seros.

I-?,7 AIonfoLopea;,deH4ro Ub.'

^.ca^.ij.dciqpbiU -

deMONC AD A
;
pr ime r M a rques de

Aicona:^por merced del re-noj:- ]^c¡

^on Philippe ILpoco prodigq en dar
títulos, pue Scnercal de Cataluña
muchos años Virrei i Capitán general
de Valcncta^aYiCIofe unido. ediGs car-»,

gospor fu nieuci' edad en Cataluña,,

fiendo antes infcparables de p Senef»

cal i a), con fama confiante df^ -^^rade ]uJX

Lucrcáa GraJla^

hija de DonPrancifeo Gralla., Maeílrc

Racional de Cataluña,! licrcdcra de
fus Baronias.Hizolc el miínioPvCÍ(gra

quilatador de los talentos, de fus vaíía'»

Hos,i premiador de fus fervicios feguii

fus méritos) merced dclmifmo offícío

por muerte de fu fuegro,por fer el mas
preeminente en audtoíidad i i.urifdic-.

1^8 E^oIinpIib.S'CJíp.sjt

^*ñ,quc ai en aquel Principado dcfpues
del virrei, Succediole fupijo

.^.Xxiu DON GASTON III.DE
, ^NcaDA

, Marques de Aitona,

de Cataluña,que aviendo fer*-

yiúQ '99
enp • Inglacerra e| httonloáe HeífePl IfA*

^UO rnt, ‘ ,To1r»r fnr cl
^*P*4-<»eIa parte t.d» 1* «ift*

con gran valor, tuc ci ano
gcwraidcimundo.

' Q IS89.



aVo Efcolano lib.8»cíp*2 3*nünií

ip.

V589. Virrcí ele Cerelena con

fcitisfacíonique confiejfan los naturales i ef~

tran(^cros averJtdo el q^ue ha dexado aque-

lla ñla fort^cada para contra qualqutcr

genero de enemigos -jpor lo qual le empleo el

Reí Thílíppe llLen el cargo de fu Ernha^

xador ordinario en la Corte del Rapa > de

allí le traxo dVirreinato de Aragón p en

4 otQrterefiefeF.Marcos deGita quc cn la CXpulfion de loS MorifcoS
laparte

fervicios dc grande confideracio.
,.d.UH~acai.

j„,delConrejodeEftadoiGuerra de

fu Mageílad , i Macílte Racional de

Cataluña.Caso con Dona
Moneada fu tia,Señora dc las Baronías

Ai', r'.nllriíín í Tarnena en el Reino dc

idi De Cüios rervícióí habla

Luis Cabrera lib.p.cap. i a* ¿e la

Hift.dei Rci D»n Philipall. ca-

aoj Zurita Ub. to. cap.

Hift.

a «>4 N(l»).uux.

1

Valecia^hija de Do Miguel de Md*
cadayi Xíictcí At Guillen Ramón de Mon^
caday^^i Señor de Villamarchant, her-

mana de Don CPedro deMoneada ,
*°4

Señor de Airona.Murió iendo firvien-

do con gran ?ratisfacion a fu Mageílad

cnlajornadá dc Aragón. Succediolc

fthhijo

XXHIIÍ DONFRANCISCOe!
IL DB: MONGADA, Marques dc

AitonayConde de O [Tona > Senefcal dc

CataIuna>Maeílrc Racional de la Re*
§ia Córten i del Confejo dc Guerra, i

ERado de fu Mageílad, i fu Goberna-»

dor délas armas de Flandes, cuios fer-

vicios fon tan notorios
,
que ninguno

losignora, pues todos faben que por
dos vezes fe debió a fu indüílria i pru»
dcncia la paz con Beclengavor quando
paísóa Alemania, como ía del Reí de

Dinamarca, que fue de tama impor-

tan-



I-f

rancia. Si no fuera porJa preñeza c6 q
embio lo;s focorros a Icaliá , no fe pu-

diera levantar e! fitio de- Ycrruaíco-

nio. los que embio con el Conde de

Colalto fobre Mantua,.con que fega'»

nd..Por fu difpoficion Ce, eligió Palati-

na de Vngriajperfona tan afeóta aj fer-’

vicio de la Cafa de Auftria ?
como dej-

piics fe experimento. A fu buena mana

i cuidado fe debe la coronacio del Rei

de Vngria i fu elección.* A quien fe de-

bid la tomá de Brcda íinó a la diligen^

eiadefus focorros ? los que embio a

boIduK en tiempo que el Imperio ef-

taba tan exhauífó de geté. LaV altclli-

ua fe gano pot fu gobierno i fecreto ^ f

con ella el patfo para Italia.

Pero en ninguna cofa moílrd mas el

defeo de acudir al fer vicio de fu Rei,

íin reparár en fus comodidades,que en

abrai^ar con güilo la orden que fe lo

embid de ir a Flandes en tiempo que

todo GÍlaba én. aquellas Provincias

perdido.,no reparando en elle ricfgo,ni

^n dexar el pueílo del gobierno de Mi- /

lá,ad6de ta fegura eílaba la reputacio i

las cbvenlencias. Las perdidas de Pla;^

lies fe remediaron luego por fu confe-

l^^Pucs kiego focorridaBrujas^i coii

t«<iefcabtLttticiimL4wetviii feo-*
¿i nro^

armada de Dunquerque lumv

gjigrnigP un ano, que c

''7oinado.ante.s.cniquatfo,fiaapto.

de los.diezmos
della.conjo fe

''/^Who anees.! Aquella pcl.|rofa

íbelioh 1 A. irr, 9 nuien debió



pToVldcncIa í circunfpcccion? Qúan-

do ia nación Erpañola eftaba en menos
reputación;! las armasen peor eftado,,

d las reduxoa -fu debido decoro i au-

toridad. ^

- Su advertenciai vigilaciadcíciibrio

d trato del Gobernador deBouchain;

que queria entregar la pla(^a al enemi-
gO;i caíligb a todos los que aviaiivin-

terveiaido ene!. -

' Opufofe al de-Oran]e,quc con gran-

de exci'cito falia a campaña, co mucho
menor numero de gente, i le eftorvo

fus dcíignios
,
paífando á fu peíareí

Mofi', i fortificando a Stcvenfvert,

focorriendo á Gueldres i íuliers
,
que

iaeftaban cafi perdidas : recuperando

el fuerte de Santa Ana, i finalmente

prefentando batalla al enemigo con-

tra el parecer de todos,que nó fe atre-

vió a admitirla,viendo la providencia
de quien regia las armas de Eípana, aü^
que fe le aguardó fe i s dias en campaña,
i intentando el enemigo levantar el
Pais contra el cxcrcito Real, i ponien-
dofe en Maftric, la prudencia del Mar-
ques río le dexó obrar, conforme a fu¿
intentos*

j

<
/

>

- Con la miterté de la Serenífsimadn^’

fante de Flandes quedaron las -cofaá
cntanmaIeíl:ado, que fino lasp'revii

nicra con fu eonfe/o , fe pudiera' temer
gran riefgo. Luego falió con c^eréiro
tanímimerofo qikl.pmas fe' pensói4
empegó a-hazer dañó a Maftfic,! ganó
a Argentau^ í forurícó a Lavaría fobre

*

la



Maftricji.tomo el de Lciitíi';, i

le fortifico.
, , ^

f.

'

'Cónocic)ido k prefte^za Gon que el

enemigó fe'fdrtifícQ'j hizo crímin'^^^

infantdria tantójque áákz íegitás ca-

da diá ífe adelantó k focorrer a

con tánta reróIiiGÍÓh,íi'tíc Ie 1iize .

antes de llegar a la^ manos. ^
-

Quado e I feiiór Infame Ikg® ^ f
des,fin reparar erfi-eftar a orden de <^nie

Venia al puefto que el dexaba^, como

kzo el Conde de Fuentes con el A r-

thidüquemo quifo las cónVdnierxias

devenirre a Eípana j
íinolasdel fervo-

“ cío de fü Ma-geftadji afsi le falio a reci-

bir a luliers’. , , ...
Por la prifioñ que hizo dcl Eledtor

de Treverisji Sur prefade aquella tliu-

dad confi^uió la elección de Rei de

RoniaríóSi . .

^ Quando entraron los Francefes cii

brabante en compañía de lós Olande-j
‘ fes cófi quafenta rhil hbmbres ioch^o

kil caballos, fe les o’pufo con folínné-.

diez i feis mil infantes i fíete mil



*«4 T* indícf fíinimiSrídi » fel po^
fthu^ lauda^ilij v¡t« , Se mortis
noviDavicÜ».

inas vida? i mejorado el cftado ¿tí fa?

oofas de Fbndcs , como los naifoms
enemigos lo eooficíran.Fuefu vigilan-

cia i U alhajo en hazer aquel fuerte, í ¡o
Clue padeció aquel ano en defender a
fiandes de tangos enemigos , tato q !c

íbbrcviiio Lin tabardilloade que mtirio
a feis dia5 en <ío^h ? villa ni?Mtra| del
País de Cílcvcs

, quedando Heno de
triuplios i gloria?? i empeñado en mas
de ochenta mil docados?quG gafto en
agafajaralos delPais, focorfer a los
ioiclado§;? P^g^r <?ípias i mt^ngengias
fccrctas?^gon que fe cbníiggieron ne-
gocios tan arduos como empfcndió
enfe-rvicio de íu Magcíladj detúas, que
avieudo heredado fu Cafad Ja c!c la Ba-
loncía de laLaguna fufucgra,en gj tié-
po que eftuvQ en Alemania i Fíandes?'
una i otra quedaron perdidas,nopu-^
diendo afsiílirlas defic tan Je^osd cui’'
dado mas del íervigiQ de fu JR.ci>quc de

‘

fes comodidades,ni de las de fes hijos
Su muerte fue llorada al paírO guc

'

fue eft]Riad? fu vida, de amigos ¡

migos , juzgando que faltó
quando mas necesitaba del, MucW
lo confelTaron,Vna pluma que le «ató'
muí particular i interiormente

J mui
dcfintercíTada lo dixo afsi entre otrav
muchas cofas qu? del fefere.^W

‘ ^
fr4t(/}/mus D(o: Rc^i (S mi
fmmoiqumelakmM^
dornmmrtí hojiu hétiit, ei,m^bütí-U tmforéuiRrmmiai mipcrefsuky.
n*ndas,Jin^UrifM

^/ttrtAm
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fdtridm compuj^h. wíagi^aqu^ -

vtrtíite animi hujieí d¡ebeJl;¿wit y^’^dpa, :
'

dcdivcrjdloca recepit mm infúk^Us

reheUes^jpefiia oni^a. devorajfpnt. Ace-

ptas ígiturfideks Pp'UínciM pacatíores,

apicfiorp tradídit Ser-cnifimp perdi-

ñando,fúh cniui Pegtis/^fópmMis auJ^L

ctis tmlpus Qubernator totm cxemty.s

anno i íj/. de Iiollandia0 Qallia , nqn^

unam uno ann¡p,fedimuk^fipA 'üi¿Iorias

reportavit, cum ejpt tanm trmmphator.

pojl capjtm mpiniiionem. SchgnchíM^ayn in

Cajiru mjcU Qo^lpaiipfcptm dierkjurn-

yndmfui defíAprijm^ relmqu^ns^ Papjidd

injiar ingrejp0̂ ejl univprfje car^n njtam.

Finalméntefiic varón que a jujziq

dq tQdps fu9 los de mas calidad , au^

¿to^idad,prudencia,taletp,valpr i íer<-

vicios, que fe ha conocidp en cftos'

tiempos.

Casp^l Marques pon Francifep pq'

Piona Margarita de Qajiro i Ala^n,\\\z

ja ynica i heredera de Don Mar|ip de

A^lagon^Sehpr delasBarpnias de Alfa?'

íaxini de Oz en Aragón, *°5 defeen^^ joj Zurjt^ }¡b. ?. oríc. t j . el

diente de Ips antiquifsinips Seiipres'
AbMd^eSa^iuadeUpenahb.

dpGuiang^ide fu mugerDoña Efte-

feqia dp Caftrp;, Señora propietaria

deia CafadeCaílroen Aragon^q pro^

ch aquel Reino de la Real, por

ftindíido el Rei ppn lainic*®- íoí 3|4»casfoi.iío,^tf^.c©aj*í

^f^Pnauiftador cnfprnanSanphpz íli «ncne:Arag.

-l^dBarpncfa de la Laguna ;
Eftado

^.^.^tiguo i tá auétprizadp cpiTip el a-

hdo
(¿c CeryelÍ6,de unode los nue-

^
^^Jforves de la coquifta fCuia noblfZjt

de



a07 Efteván 3e Cofvc'ra dp.12 .

dé la vida He D.Maria Ccrvclloo.

t07 Tafe víoeñclníim.xijCt

defangrt i calidad de hauenda , adiendo

recaído en la Cafa de Moncadayha wuípo-

co men&s defetfcientos anos que.gozAn ios

&emfes'ke Aquella eJda Baronm,

Fue tábié Vizcodefa de Illa en Cata*'

luna. Succcdiolcen todos fus Filados

íti hi/d __ . , . . .

XXXV DON GVILLEN RA-
MON DE MONCADA IV. Man-

ques dé Aitona»Coñdc de OfTona y Se- >

i’iefcal de Ara^oir^M íeRrc R acional de

la Cafa i Gortc deíu MagtRad en Ca-

taluña, Mafque s de la Puebla de Caí-

tro,Vizconde de Cabreta i Bas*, i Lla-

gbílera i Illa,Bar6 de la Laguna Nuez

i FaTlctc>Scnot de la Cafa de Gaílto
, i

de los quatrb Gaílillns j Comendador

de la Frefneda en la Orden de Calatra-'

va,Capitán de caballos,.6cc.que defeo-

fo de imitar los ferviciós de fus maio-

r'cs,en quien folo han recáidó, como
heredero de todt>s,los reprefenta á Vt
Mageílad rcnzillamcntCj fin mas ádor*

noqiic el de la verdad, que apoian los.

Efcriptbrcs,quc los tefiereíi
, c'on cuia

auélohdád folamente propone los quG>

con lilas pa'rtieularidadlc toeanpor lá

Caíadéyfilü^.t que poírec,fm valerrc

de los hiuehos que puciieta de fu famií

lia,pues hadado tatos Reies a los Im-
perios de la Ghriíliandad,riendQ cierto

que no folamente los della fe han cafe
do con hijas de R desafino que los mifó

liios Reies han efeogido para Reinas-a

lasdclkjpueá ? >1

D; GVICLEN RAMON.*?? D B
MONi
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MONCADA Te caso con la Iñteté

Boaa Coftan^a hijadcl Re i Don Pc-

4roel ILík A-ragon.

DON GVILLEN RÁMON^’DÉ
MONGÁD A fe caso con 0oná Bca-

trbhiiáclt k Infante Irené) nieta

ét\ Emperádor Theodotó Láícafo de

Grecia.

D. ELLSÉN DÉ AÍÓÑCADA>
hija del Senefcal Don Pedro de Móñ'*

cada, Señor de Ai tona >í hcVñiana

de OTHO > Señor de Aitoñá > fac

fiitiger del Rci Do lairne éi II.de Ara*.

gon po r i? ^ni-'íí ///íájr. ^”

D. COSTANZA DE MÓNGA-
D a (hija dé Doñ Gaftoñ >

* ‘
^ nieta dí

Ti e S i ittítaíib»J . ‘C3íp. 7 J • llb. 7*

‘cíp.'iá.

^«dkn Ramon>^ Vizníctáde Guille

Ramon>^^ 4 tereera ñietá dé Gáfl6 ^^5

hiiodc GüillciD*'^ de Moneada, todos

A^izconies dé B carne , i nieto de Gui-

llen Ranion Dapifét Senefcal )
fue

muget del Infante Don Alonfo pri-

mogenitó del Rei Don laimc cl Gon-

qiiiílador,! derpucs de ÉnriquCi**^ pri-

*nogcníto de Ricardo i Prinéípé de

Gornualla>Rcí dé Rornanos>hcrniánO

de Enridilc Rei de Inglater raiGon
D.GVILLERMA DE MONGA^

fu hermana fe trató dé cafar prí-

^nro el Infante Don Sancho* hijo

J^^ Rci Don Alonfo de Gáilillá él Sá^

Sidefpues Don laimc Rci de Si-

J^^kjficndolo fu hermano D oiV Alón-

Aragón, trató lo mifmo j
mas no

'^*^icndo efeéto imó ni Otro, ni tima.

^^pteélaño de i .2.9 5*el

Ñum.'XfJ

a Id Num.isjtu

i i ’i ¿tirítá llb .6.'c#' 3f*

ai» De quien fiabn Zaritá libr#

4.cap.47'8s>.iro rc3i04.

a , 3 £1 Kei n-ó iainiC en fu Hif»

írnuij.
Zurita lib.'z.cap.tfjf . lib.J. cap4»

t-4v .
. .

Bruferl'b a cap.aq#

Defclot 1>^< I • «*? 8.

Diaeo lii-» 3 cap. 8.

arij. B’.’uittrb 2.cáp.3?if*

OefciotÜb.Ocap. r
Zurita :i>, 2 .cap. 63 .7 $ js* ,,

i I 5 Pedro Moi'j : in HiU.Albí»

g-nfiiirn ad ann lalj.

j i6 De quien íc habló nüdi. i

ai7 Num.ifv.

2. 1

8

Bernard- Miedes líb» * 5*

ígcftis lacobi Regís.

Zurita lib. j /cap."4o.

á v'f filias de Pamias en íj ge*

neatogia de los Condes de Fox*

i 10 Zurita lib. 4.cáp.4 7

21 V Cbnfta defte édncíertS

por una elcrfprara dcl Archivo
real de Barcelona,fecha co Meci-
n8,en que le dá para fu Cairaia U
tierra de Ríhagorza i de Pallas 4
el Reí Dq Peáto iu Padre le avia

Üsxado.

1 me



3 22 ZtiritaUb.5.c'áp7T4

Mcntucr cap. 1 2 4. i

me el llfelino con laTR^eina a Bar^'.

cclonapara cclehrar lasfiejias defa matri -
j

montoii entoneesJe hiñeron las bodas del

Infante ‘DonTedrofu hermano con ‘Z).

GFILLERMA D E MONCADAy
hija de GaJion^Vi^onde de ^earne^que^
aviafdo dejpofada con el Infante AJon—j

' Sancho en nj'ida del ^jR^ei Don Alonfo de ^

CaJltUafupadre,i defpuesfe difol^'to aquel

rnatrimoniofipor ellofe deftvino el Conde
Don LopCfSenorde Vi?ucaia,del'%^,€i,que

erafobrino del Vizjconde ; / era efafmra.
la mas rica hembra,queama en ejios

nos,i tenia trecientas caballeriás en villas

ít ^Elias (JePamias enlaHífl,
tóe los Con (Jes de Fox*
S.fablode Lefeun fefíoí dcPicfs

en la genealogía de los feñores

íobcraiios de Bcarnc.

334 Aísi intitula fii tratado def-
ra familia el feñor de Piets en
Bearnc l.Pablo de Lefeun.

«i-

i cafiUosd muigrande Efado.
. D. IVANA DE MONCADA
caso con el Infante Do Pedro Co-
de deRibagorza, Ainpurias i Prades.,

hijodcDonlaimeel II,ReideArag6,
¿no es rnaraYÍlla,pues ai quien pruebe
con certeza lagenealogia de los'^^^fobel^

ranosfeñores de Bearne , Emperadores,,
ReiesJ otros Trincipes defendientes de »

Chrtftíanijsmo Ret de Fracia Luis XHÉ
fufucceíror.comoloes la Reina nuc¿
tra fcñorajconquc fera fuperfluo aña-
dir los pareteícos^que eña famiba.

ne c5 todos los maiores feñores de Ef.^

paña^con que fe cornprueba^ que es4e_^.
las mas antiguas,de las mas illufres

, i de
las de rnasfngularesfervmosimasaum^-
riZjadosofficiosqueaienEfpaña

Pero mngun teftimoniopuede aver
maior dcfta verdad, que el aver confe-
guido el cargo de Grandes Senefedes de

Cata*
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zzS Zarjral¡b..7.c3p.i 2.

tzó Zurita lib, i.cap.s.

C^tdliiñ^L
,
porqt4e era ejie afficio. dinas

preeminente que aroíain la Cafa

(como “5 dize eí Hiíloriacior mas di-

ligente de Aragón) que nq ^^^le a^ojlü^

hrahan a dar los Principesy/¡no a los mas

poderefos i defifangre ,
^ / correjpondta ^^7 2unt^|t!D. 7 ,cap. 1

7

.

ala dignidad que eri los tiempo^ antiguos

tunsteren los Is/íaiordomos de. los

¿e los Frdeos, d quienfe encargaba lafim-

ma delgobiernod eran los que en guerra i

paZj logobernaban todo afu albcdrio alfa-:

latamente ,en tantogrado ,
que los 'dC.eies

nofi ocupaban
en ninguna cofa mas que en

Teprefentar en lo publico ji auóloriz^r la

Magejlad
i
foberama del nobre que tenia

ds Retes en. 4rafd,hajia el tiempo dcl ? ei

Pon Alonfo el INfe confervb el nombre

antiguo de Motordomo , ito que en Cata-

luña' era S enefcalfe dezja Mayordomo del

Reho del Reinpd ípmo i otro es el mifmo

cargo i offcio ^que defpues 'damaron fpn-

dejtfide en d Reino dgFrancU i en pttos

RetreQsu afi mucho tiempo defpues el Reí

bqn Pedro, '¡súVTdhordcno que^ huviejfe^

Condefiable en Aragón, le qnnpxf d.(ff-

Ho de ia Senfaifa de Catalunafi junto el

^ffiao de Senfal con el de Condejlahle, cot

Pío ^na mifma cofa,confas derechos ipree-

^oinencias, i ordeno nueva infijmorfde^

nud offeio, i qmfjquejeílamw qjst , co-

y en el Reino de Francia Jegunquetamg

^^cndfpuesfeeliahlecíQ cnQaMa entie^^

del Rei Don luán el h quando nombro

^^^fu Condefiablea Don Ahnfi

f CUe de Ribagorz^a i MfafquenA Kí'

^^^a,giuefu€ hifo^maior
del Infante



"‘Pedr'Ojí elpríí^€r CvdsJlalU íjus huvo

Qj^ el Sinéfcal JkeJfe lo mifmo qm ‘ti

M^iiordomo del
yfe declara bkfí pot

ma Ici de partida y q díte/que d Makr’»

dom Panto quiere dezyir Como ti rñUiúr ho*

hrc de Id Caft del 'Ret, que cn dlgmat tie^

frees leUdfnkn Senéfcalpt qm el offeiode^

Condejlábk eW Franciafuejfe lo qué anti-

^amerite e¥an ló's Maiordomos^ estofan

averiguada ífahidayífeafrtna por Paulo

Emilio,ñuñor muígrdn}e de la Edíjloria

de Fyanáa,aunque nofepuede tenerpor ta

cierto lo quefe afirma por Paulo Emilio, q
fuejje eimfrno

'

cargo ^ por los ÉmptrMo»
tesfefenMa Co titulo d^ E'rihmo i CortiiU

del Sactfiáhlo
,
qütparecefcY dferehfc^

áejk caigo,í notanpretntmenhypórquc^

aqueüostfdñ tomo EÍAballtrÍU)S maiOres^

i efio's enleñguá de hsFrancfesfs Uañian

ConnefiaUeSyi tetiiañ maior dignidad if lüP

gar qtíTreprefentaha el de aquejlos dnti*

guosyáufique aquel era de tata aniigmdad,
que IcEmos que el Emperador Falentínia^

no pufo dfu hermano Faknte
,
qpCe Icficce*

dio en élímpéHok'naquélcargo con ''iignk

dadde "tríbúrto
> quefe Hamo defpucé Codé

en tiepo del Emperador Anafiafio élPrF
mero,En tiempo dtlFR^eiFDon Aldnfo el

vdtimo defie nombre de los RehrOé de Ata-^’

gon,qué conq74Ífio k Ñapóles , itíofefi an*
íes dehpor ordinacion de los Principes dc^
aquella Cafkyq era de lafangre Raeal de loS'

Keksde Francia , ^radífi'mSlosídferecia^^

dos obelos el delgránEondeJiable
, i graft^

Senefcal, Mds comoquiera quefea JendO'
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^e officío dsi ’hi'Ssin£fialia el rfitrprtmif^aí

I de CMalu^-^y^í'de mui' anúgm. dos Cühdes

de Bdrcelo^kporfit eimoé pisce/mñmte , i

l^nertdn notable

Mo e-n to:d:dfii. tierra yle emrnnénddron' k.

DON RAMON DARIBER. primer
' Semr déla Maroma de. Moneada , i k

fmfmcejfores en.aqueUa nohíltfsma Cafa i

Um^e deMGNCADA, eligiéndoles en-'

ire todas las otras de CatalmaPorfer én-

trelas mas principales ) de tanta.aniigM'^

dad i nohleZj4)ítener deado confi Cafa^».

Continaofe macho tiempo ejie^ officio enfm
faccefores , hafa DON SIMON
DE MONCADAyhijo de Don RA-
MON DE MONCADA fSemr
de Albalate i de Doña Sicilia . *

plue murió en 'vida defu padrefrmendo ef
te üffcio,Don Simo no tu^o hijos harones,

i dexo una/ola hija de fu fegunda muger

Dona Berenguela deAnglefda,quefe Jla-

m) Doña Confanca,
iporquefe casheon-a

MerengadVllaragal, que temafá origen

de Caballeros; i no de Barones de tanto-a

ealidad comofe requería para encargarle

offeio de tanta importancia, el Reí Dan

laimcpadre del ReihizjO merced de la Se*

'^fcalia d Don Guíllen de Moneada,

pefiíc Señor de Fraga, i
fuccedia de los Se-

^^res.de/ia Cafi por linea legitima áenjo-

qfue un muifeñ.ilado Cahadero, i mu^

*‘^0
^por ios aííos de 1 3 i oí)

por no dexar

^os 'varones kguirnes defu muger Doña

^^atrizjde Grecia , hja de Doña Lafeoíra

^Nante de Greciafue dá'üoluta la promf$

v^e ófjkioal deredsq i dijp.ofeion del Rei,

' M'' K stun*

-iCií i.? ' •

‘ N

aa8 Mnclio antes tuvieron efía

Baronía I aptiiido los defta fami-

ha>comQ íe dixo uiuii.aota i.

219 Zaritalib.i.cap.íy.

2^0 Ziiriralib.2.cap.84.^5.1ib>

4.cap. 5 .veafe el num. 1 9»

* ATsUa llama Zurita, pero en-

gañóle en el nombre,! ignoró el

íobrenombrcjUiio iotro cppfta de
fu teñan'iéVó otorgado año 1292,
llamandofe D .Subilla deCervera^

Señora de Aibalatc de Cinca en
Aragón;! inaje de Caballeros mui
antiguos en aquel Reino. Zurita

J¡b.2.c3p.$.o.ój.¡ en el de Valen-

cia Bfcolano lib,S.cap>a*

251 Culos (érvicios refiere Za-
rjea lib.5.cap.85.Ub.6éCapit,7y,

lib.7..cap.t2t



JJ3 Kum.xxy.'

2 ?? Dequseohabla Zurita libr,

7. cap.^o.
5 ^.<S':>.^ 2 .<í7 . 68.75.

77.80 8 í • IjÍ). S.cap.^.^. 5 ^- bbr*
p.cap.i'^.

.X í íij

ai4 P4i:f.3.Ieii7.tÍt.>;
' “ ‘‘

3^5 Esetymologia for?acía:A-

tiriijno Turncbo lib. aS-Aduerf.

^^pii-SenefcbaUos velatStniis f4-

equitatus e§e arbitro r,

q'aod verbum a miUtia aJ^fnata ad
tranjitt^e.

2?(? En e! lib. del regimiento ds
los offíciales de fu Cafa,que tnihc
el Joftor Fr, Antonio Brandáo
Cbronifta maior de Portugal, lib.

5?. de la Monarchia Luficana, cap.
5-parr.4.

ai 7 Lib. j.de Bello Sacro.

amcfue avU de dquel linaje parienih

trapuerfales pérfonas muifenaladas., qm
eran Don0^ de Moneadayquefüt^
Señor de Aitoíta iSeros , padre deDon ’M
Pedro de Moneada

,
quefue Almirante d^

Aragón y
i elRei conjiderandó que el Senefi.

cal nofolamente tenia cargo del re^iínien^

to de la Gafa Real,pero en laguerra tenía

elprincipal lugaryi llévala las infignias de.

fu Cafa congranpreeminencia , determino,

de honrar al Infante Don "Pedrofu her-

mano enfu juventudcon el nombre i cargo

de la Senefealia, puesfe honraba tanto el

mfmo officio encomendandcflo d una per-,

fnd de la Caft Real i tan propinqua. To-
cio eílo'dizen los Annaics de Aragón^
con quien cocuerdan otros Eferipto^

res de no menor nombre.
Elfcñor'Rci Don Alonfo cl X. ^^4,

hablando dcl Maiordomo
,
que tato quie-.

re dezjir como el maior de Cafa del "Rjei,

para ordenar la cuenta de fu mantenimíe-

to,e en algunas tierras le llaman Sencfcalp

que quiere dezjir tanto como offeial
,fin el

qual nofe dehefaZjcr defpefaen Cafa del

Reifiaun le llaman los antiguos afsi, porq
Sene tanto quiere dezjir como viejo

,
por

razjon de que tiene officio honrado, <f c alen-

IwSyComopiedras,porque cotaban
, epor en-

de tanto muefira efe nombre como official

honradofobre las cuentas,^
c, ^

,

^ .El reííor Rei Don Dionys de Portu^^
gái ordenando los officios de fu CaEi,
fe vak de las mifmas palabras en fu le-

gua,en el ácMawrdomogi^
GuillclmoArcobiípo dcTyro dize,^^^

••i. .. ««'i ^LlG
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lo mirmo que Miioidonio rpa-

iotyCMm íjfet in Imperiali^datio phrifym

honorMus MegAdorneJiict dignita-,

te^quam nos MdoremSenefchallMm nomi-

nareconfue^imuhf^ngenturd Imgerato^

re SecunduS‘

Koberto de Mote cotinuador de

Sigeberto aíío 1 1 70. in puri^catione B»

MarUfuitfiius Regis Anglorum Tari-

Ji]s/^fervivit Regi Francorum ad men-

fam j ut SeneJchaUüsFrancia > haneSenef-

chdjidf'uel {ut antiquitus dicebatMr)Ma-

íorMum DomíU Regi£ %j)bertu4

Francorum dcdtt Gaufrido GrifogoncU^e

Comiti Andegavmji.

Hugo de Gleriis,quc floreció en

tiempo de Ludovico VI. Rei de Fraila

cia diw Makratum t^ Senefchalliam,

Fernán MexiaVeintiquatro de lac

en fn Nobiliario ; Otro es dicho Se-

nefcal ,ejie es Maiordomo mator delRei,

lo. Mcuríío aviedo probado ^ 4*

queios Maiordomosde Francia eran

la íiiprcma poteftad i dignidad , aíiade,

VoJieaSenefchaUtdiBifunt»

Don Sebaílian Orozco de Coya-*

íuviasdize, ^ es palabra Cajlellana

^nti^ua,_vale el p^^fo^dje de la Cafa, que

Jlendo anciano i hombre de gobierno , i por

^Jfo le rejpetan todosJinalmente es lo mif-

^^q[ue dvlaiordomoytde*

« Por donde fe colige
,
que el Senejcal

5ra lo mifmo que JAaiordomo maior.

Como también lo miímo que Condejia-^^

*

Híhcma*

.í C.r- i... 5 ^!

2 5 8 }^úy<x! Íe¿McjKi$ en Cedinó
Curwpaiau csp.a.dcofficiisCó-

íl4íicinop.

3
j 9 inappend. adChron.SjgcbJ

2 ¡9 Inedit.Iác.Sicmoadú’

240 Lib. I -cap.p*

S4T Tn GIoíTatíoGrxcobirW
Ktvpt 7fa\aTHf.

242 Por auiaoridid de Eglnarto

invit.Caroi. Mag. ide Vecneñcq
Apol.Hcqr.IV.

34j EnelThcíórd de lá Ieng(ü(

Caftellaiu enk voz Senejial,
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24y L¡b.3 .cap.tf4r

Y -'í -

«. 5. * rf 4^.- .

a 47* Del num.xiix.

- » *'

24J Epiíioi.;.cap.s|; Híncmaro Hí Rhcrncnfe

^

át Adhalafdó > deferivíendG

i r: .
-

.
. .

. -r v óíííCíós:Qj^njiddích'CÁrafqudn(jp/árna¿

- BMiculdrtumfüd adCornitem Stdbüíifefdr

tínéfHs 7n<ixtmdtWi^éHi:dr^ dd Sknefchúf-

lum réjpíciehatieóquod omnidceteráf^rJtéT^

V ' .a;;v;r.n'^ dhdíl'órufd adéuHdéin'^e-

n^fcajlum tejpkéfenti ’

,

y-ijcJ y i

<

Frai GeronytiWl.ortiaii^^»44*^^/ó
244 Lib.4.deia p.Gentii,c.

k'^^úndeJídhlHdmhieñ^ ¿éntfcdi»

Cícroñyinü dé Ziihta cñ cí ano 1263

.

cDíatando un cafo defíúfaiiiiliá: ^4$ ¿yC

tándo el Rd{l>oh}úñ\t eí I.) en Le^ídá

h:wd tarrifo i haídda ptogada cntfe ¿oí

Caballeros jñuiprincifMltSy qué erafíPoH-^

ce de Ferdlia, i ‘^éffíardo de Mduieón
, /

dfsyiio a tila el ^í^étJifHdofu ^énefcdl éri

elFHhcípddo dé- Cdtdluñd Di FMD)R0
‘DM MOÑCA^AiqJikcedíé en efh

#/¿> di); m7GñhkÉÑ %^amon
Jf4padreiEJie officíó i ldMdíordórnia dc^
Cataluña andaban]untoSyi eran de la mijí-

rñdpHéMtnenád réxérémbque ol es él of'

fidékle Coridejidhiéii porqué arüU duda dé
ldip¥eemnénádsl derééhoé qué peHéne-
ciad d éjié cargojapi en las baiaíldS edm^
pdiéSiéemó tn ks defafiosi batallasyqué Üd-
tMbad iuzjgddüSyqm avia entre los Caha<
¡íé¥bSjd quien el^F^ehJtfe defamaban , cp^
formé d toquepefmtlidH las leiés f daba ca-

pf6pgd¥oíél Rei i DuN FEDÉDñDB
MONCADA loAéxáton k )ukJo ldé^
ürMndtion dés^am’CahÁléros

, péfúe-
rod^ñ ^CmWth^déadHnéSi TUmaí
(k S'dñCkmtñfé'jGMtH CdfitkyiArmi-
do de Bofeand declararon lo que períenféid

-1 .



al ofjim de Senejcalyi a la Makrdomid'iti

fí4̂ preeminencias ifarifdiccionjfs.gi^d’fc lee

enf(4, determiñácion ifentencia.que es. con-

forme d lo que eñ otros/li^einos jiemprefe

vsbygaardando lo^qnc acerca dcjio efáhá

díjpaejio por las tft] es de Catálmá» .

Gcronymo Blancas^^s tiratandci dé ¿48 Ftíi.4i8.comm.Rei.Arago.

los Máiordomos í <iSMakrdonms.quidern

Kegis ampUfsimo Connejlabdi muñeren

fungehatur-jinterdúque alfrlute Maiordo '

tníu Aragonum *vocdri confie^ít > ^ ed

fere dignitas'üideturfuijfe} qu^e apiíd‘^0-

manosfiibconfdihíuMagiJiri equmm\fed

in ampUori apud nói honoru gradu confk

Uüaf^c.Apud Gatalanos autem nulla no-

mhm rúMatiofaña ejifdadhuc prifeunLj»

nomenmanetSenefallL - .j

GaíJ:>ar Efcolano Ghronifta del Reí- • ' i

lio de Valencia diz c lo mirnio, pero c5

mas partiGularidad:,^'^^Qm el Senefial

en Cataluña es el maspreeminente officio

de la Cafa Kcdlyicorrefponde al que at-a

tiempos antiguos tenian los Maiordomos

de los Reies de los Francosjd quiefe encar-

gaba lafumma delgobierno del dd^eino en

pa^, i engucrrajcn tdnto grado, que los Re-

tes nofe ocupaban en eU En Aragónfe con*

frv'o el nombre antiguo, de Adaiordomo > i

lo que en Cataluñafe nombra Scnefcql , era

Arat^on Maiordomo del Reí i Reino : ef

temifno cargo tumo en Francia nombreAe

^ondejiable. En ejia conformidad qmndQ,

^iReiDon Pedro en Ealencia ano i qpdA)

^z sAe lunio dio titulo de Gran SenfcdlAf

infante Don Martinf con el la jurifdic- .

^ionfbre lagente militar,mando que el 5%.

'L ""
nef-

24P I;rTb»j«’áeIaHíll»á®

cía c3p<26>n< i2« ~ i.
*

• V
'i

aorí -i, itiV .í'; í

-



a4P Nanotxtv*

nefcalfe UdmaJfeCondeJiahh de todosfui
liemos de ultra i citra mar que le tuviéjft

Jíempre hijo de Rei^Ji le huvkjfe , i que fuejfe

Cahallero armado! en defeBo de hijo déRei,

fe admitiejfen los Señores i Caballeros de^
fangre Real ,El dicho Retanego la Senef
calta deCataluña a ejle óffcio! dexdefcrigto

Un libro de las ordenaciones i preemineñ-

áasdel,

Entiempo'^^^ delRR^ei Don Alonfo el

Quinto de Aragón volviero ddividirfe loS

dichos officios de Condejlable i Senefcaf en
quefe han confervado hafta el dia de oiyque-

dandofe arraigado el titulo de Senefcal eti

la Cafa de los Ai aneadas Aíarquefes dc^
Aitonayt^c, * •

aso Libr.i. de inemoires des Pcclro PithcojÜta *5°los nombres dc
Co^tes.d. Chanp. Brie.foi-

GrMd^MaiJlrc , Sinefcd i ConneJlMe
en Francia.

asi L.unica,c.dcComuibüs&: *5* Lucas dc Pcnnai Nicolas *5* Boé«
Iribun-Senolar. ^ ,* " ^ t i ^ -i r n ^ ^
25a Tra6i.de prxemindntu Saetí *^osycxx."^x\\o%^z\AranAíaeJÍY'e}CTranSe^
Magm Conahj, nefcol i Aíkiordomo también en Fr anGia*'

Bartholome Cáfaneo junta los*
mifmos cn Francia, Sicilia i Aragón:
Inter ómnia officia domejiiea Valaiufeu
hojpitj domus regalis maim offciumlA diu^
nitu tnter omnia eji officium Alagnj Ada*
gtjiri 5 qui in vulgari nojlro dkitur, le Gra
Alarítre>í5f in Sicilia dicitur, Magíius Se-
ne fe alIus,(í5’ in Arago;^/W,Maiordomus.

El Dodror Andrés Bofe difeuffé prí^

tñtió' ¿c Aíaiordomia i Senefcalja^ í

defpiics dcl oiEáoAz Condejlable
y co-

mo dc unacftimácioh i prceniiiicncíasi

2S5 í-ib'i'íí^istitoisdehonotde fi Icngua Catalana
, dcíla ^^^manc-

Cadiaiunia.í

.

4 . ra ; Dit offcies efatfempre i es avui

gran

2Sj' InCaMl.glor.inuDdiypar.^.

COI1Í.7.
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gran auBoridat jcomofe proha quel^/i
Don Alphonfo Qmrt dona afongerma In~

fant Don Pere la Maiordomla de Aragb, i

laSenefcalta del Trincipat de Cathalunia^

unint los díts dos títols perejfer enfempsde

un mateix offici^preeminencia i eJiimaeiO) é

de aquí lo tiiol de Maiordom en tota la.^ ’

CoronajreJiddeGran Senefcal en Catha-

lunia que en carafe confería ^ del qual te-

ñenfetamerce los de la Cafa de Ai OAÍ*

CADA Aíarquefes de Aitona
,
que tenen

por títol preeminent GRA]S¿ SEMES-
CAL DE CATHALPNIA . E/a^
Cafa deAÍONCADA iagozjaba aquefe

titollo anni ii^p.qDON GFILLEM
RAMON DE MORCADA qui con-

certa los cafaments del Comta OCjamon B e-

renguer de Barcelona ah la Infantafuccef

fora de Arago.

GRAN SENESCALte les mateixes

preemincncies quel Condefable ^ corno fonch

dtclarat en lo anni iz6^ ,com * ^

^
fe ^erifi- 45*^

caper les dites ordinaciones del Rei Don—j

Pere deljoffcide Codefahíepojfades i apli-

cades quant a Cathalunia , RojjeüOyiCerda-

niaaltitolde SenefcaL El Rei Don Eere
^ ^

anni I j
^ i j Je luni agrega la Senefca-

lia ah lo offiá de CondeJiahU y i de aquí a un

mateix officiunsammenan y Gran Senef-

ciúMtreSy Condeftablc ,
lo mateN

que gofa avui la noble e illufre Cafa i

Ramilla deMONCADA, i la donara^ los

Comtes de Barcelonaycomo d mes principal

de totes,

Aquefe titol de Gran Senefal en—

i

Cathalunia y Rofellb i Cerdania tinguen

tam->



tamk id tenencia de MalorHomo maíof*;

257 Miguel Ferrcr fobrc fas *57 Ordcnau'’

cas de! Rei DonFedro^figuió el rnifmo

258 Notisadlib.i.FormuI.Mar-
eulli,íol.5

3 5y P.tf.coni.8.

2 <ío lo Annotat. adl.ult.D.dc
Senacor¡bü3.

2<5t lüChrori.

parecer; ^

Geronymo Bighonio *58 hablado de!

Scnefcál fíente lo mifniOidiziendo .*

maje eos in Maiotúm donim locura fuccejljffs

ohfcr^oatMfn eji/^ hiñe nos hodie hiagnum \

Mdgijinm Franci^e dicimm.
¡

La verdad es que eíle officio fue de !

canta autoridad eíi todos tiempos,que
quien quifo acertar con lo qué eCavIc

'

atribulo a los que fuerbñ tenidos poí
primeros 3 afsi Báftholome Cafanco
qui fo * 5 Ptaiiibi€ que en Francia fucíFe ^

Caraaftfb maiorib Gtand ChamheUam-^y
'

quado dize '.Videtur quodpojiifm Magnu
MagiJiruYñJít TrcsfiBmfacncuhkiili

, qui \

dicitur AFdgnué SenejcalludfecundumrüuF

gareGMerumi, ^

Guillcímo Büdco íc íláma Pincer^
nam Feíaximum C opero maiorjcomo
Reghino PrumienfG*^' Primipern co^

2^2 Lib. 4 ,cap. 7 Sl.

atfj Lib.i.Oíigin.cáp.íOí

quorumj\

Aimoiño ^^ikmenfdetT^hofitt/in i

Claudio Fakcto-M4Wi¿^¿
^r/íw,ofíiciomui conforme al apellido
dcD¿íp^Fprimefo deíla familia

, i que,
íc tiene por cierto que era el qiie lleva*
baelpendonen la guerra

; afsi lo ’dizg

Roberto Monje de ían Remigio de
lkhcms\Ipfodie Podienjis Mpifiopué per-^
¿iditDdpifcrumfuumyqmfux aciei deferrs

Jolehdt ^exidis» I muchos priuileg-ioS '

de los Reies antiguos es lino de los que
primero los confirman

> como fe ve cri'^

una



..... ... ,

-.un'a ddnaclGn que cI Rci L’uis VI,de

Francia liazc *<^5 a fan DioaTS/ton cftá ;

íiibfcripcioa: T^r^finíJhMsexPdldtíq no'^

Jiro; (^mr¡Am ^tomina fuhtii’Alata'fini &
JígnafS^AnceUí tmeiariporís Dapífiri nor

Jiri X S. Gilíberti ButkulariivJ\ hujoms

ConJiahdarijxSdPuiioñis^ Gam'éy'^W^ *

!

phaníis CanccU^rm.rdependoJAfcripJti

' iinno 111 z. S.iendo tañe ce íta ría íu co--

I íirmacion calos privilegiós^que quan*!

[
do faltaba, fe notítb'a en elloSídDáio no-?

í ta Gcronymo .Bignonio;' VdCántC^

Dapiferixfeii Senjcallt offdofuhfcribehaé

1 pjr hlitteris)xJ)^p'^iwnJ^^ Afsi en

JolFormüIaríos antiguos fe pone con

|íarucularidadv*efitrc Jos primcro's del

|lQÍoO>Como fe v'c, C'n MárcüIfo>^^'^ que

flofecip por los, anos del Señor de 6 6o^

Fero no fe pAcd.e ncgar;,qúe fíenápre íitc

Dignidad rniÜMr i pues por los años de-

\ 3 6 .venció Cafips a los Bretones por;

2Í?S El filia de £.1 til

%$6 Not.ad Marcúlfüm;

a <?7 t.ib.í.Fonná!.cdp.a 5 Í

}-aedio de fu Sencfcal : CarltaperAduh
phmSenefcaUumihip'exsrcmJ^^^^^^

iomuitx com.0 rtfierea los Annales; Ann-gjtf.'
,

- -

de Fulaa; Adhetoaro i Sigcberto.=7o
^

Alas volviedo al ufo deftos ofñcios en i

Eípaña> , , . . .
^ "

, .

*

_Don luán de Madanagalocomprcr-;

licndc todo pot ellas palabras nam del

,

prop9fito.'‘5‘^ El titulo de Mdíordomofiíe 2^0 Cap. I 2 .deiSenado i de íí*

mui ufado, enFraneidxdondefue poce apoco ,

^nne-pc^

fubierído a tanta preminencia,.que
Garlos .

artelofondo lidaiordQmo^o PrefeEó del
^

Ealacio.góbornaba todo el^%jino en pat^i^ •,

m~guerra,ífuhqo Fipinó efundo en efie_d^x

Joberano offcipfue elello Rei de Francia, en -



Niini.xiií#

d dito de ^io, por Id incapdcídad del %^eg
Bildérko.Defiuesfellamh alia Condejia^
hle elMdíotdomoide adonde *tjim k Efpa-
ñayi elM Enrique llL de Erdnúa dio al
Duque de^ Guija tiiuh de Gran Maejiru
deErancia^quefue comoftdixera Gran Cú-
defahlé,En Aragónfe uto también el offi-

eio de Maiordomo^qué eñ Cataluña llaman
Senejj¡ald le dieroñ los Condes antiguos de
Barcelona i RAMQEb DAPJEER
Señor deMONCADAyeran ejíosfeñores

offcialss^ tanpreeminentes^quégohefnaban
enpaz, i enguerra mfolmenté la Cafk^
delU^eíyJjno todo él Retño-y efpéc'talynenU
en Aragón era de tantaduaoridád elofficio
de Maiordomoyqué eniradóen Md Ciudad
omílaytnandandolb éfcéjfdhd el éxercició de
todas las yujlíCidskornofefuj^énde en la^
prefencia delRet , i aplicaba af todas las
penas en que incurrian todos los delinque^
tes.ElReiDonAlonfo eimde Aragón^
dio aphermano el infante Don Eedro la
Maiordomia delECeim de Aragón

^ i ta^
. Senéfcalia del Principado de Cataluña^.,
prnando elíos dosferfomáosporfir de un
miJmooffciOyiafsícefsO el nombre de Ma^
iordorrioyi quedo en toda efa Corona el
Gran SenefcaLMani) también^ quea^.
Haparte dejle offcio-Ade esfervir en Idécú
fas domeficos del Palacio Realy las puJieíT
ejercitarpor unfuTenkme, Súccedioal
ManUDon Tedro en ejlé

ponhMdeJwon Cmde de PfadeAh
hermano maíorDonAlónfb era Condefia-
hie de CafiilU. Dep Conde¿e^^aéscot-
fr'o el %^etrDon Pedro ti Ip, ep-efjida ^

para



2 4
parafu hijo dinfante Dó,¿- Mart¡n,.pc^
defpuésfue Rei-,efundo ia unida Id Maiúr-
domia de Aragón con la Senefcdia dé Cata-

luña en una perfona i en 74n ditado ifupri-

mido el dé Maiordomo
^ e^uifo d Re i DorL^

Pedrod IVdlarñado del Puñaletj ¿fue d Se‘-

ftefcal Pión Martinfu hijofe Üawiaffe Con-^

dejiahle de todosfus Reinos de aquede i alie

de dmarddcjdé entonces quedaron unidos

iñunarnifmaperfonaefios dítados de Má-
ioídómoi Senefcaí)/ Coát(iÚAe)Oorfcr

comofon dé un mifmo officiO) tiuque cd dinoer-

fos nombreSjfegun dherfis ufoS defas Pro-

^inciasiiddlenguaf i, maj d Condefahle
quedo en la Cafa de Segorved los otros en i

las de M oíicada * Mafdodcfie el principio

la SenefcdUa de la Cofa de IslociQ Aáo.falto

ddla por algún tiempo^ dora que ha bucito

d ella i la tiene el Marques de Aitona^,

quiere mas Uamarfe Gran Sencfcal

Aragónique Maiordomo
)
porfr aquel iU

tulo mas antiguo élléiCx^ aquí eíle Auc'^or,

Pero mejor qüc todos lo di 2 c la mif-

nía inítitiicioii que dede oíHcio hizo eí

Kei Don Pedro el IV * de Arago el ano

de Í 343» que Tacada del Archivo

Heal de Barcelona > i traduzida de Icn*»

güa Catalana Lemofina por el ndrmo
Archive ro>* 53 contiene lo íigiiiente.

Ordenación hecha por el mui alto i cxceU

íentefeñorCOon Pedro por la gracia de_^

Dios^R^ei de Aragónfobre el offcío de la

Senejcalid de Cataluña , efiando d feñor

Réí en Barfelona enprefeneta defe Confe^

p,es dfaher Domingo veintéifetc dias del

mes de Abril anm *Dom'ini rmdefmo

5 5: 4 En el armario i .deCacaiuña
íaco P.,ü,458.

^ I-ngarreniente Rapliael
DoiHcnec á S.dcAbril Je x6j j.

/re-



tcVtíO»

Primeramente quando elfenorlKjl

qi/iCTTdhdZjCV hucjic j o cdVdl^dádpO pdjjdji

para haz^crconqaijldyichéaverJiA acuerdid

deliberación con elSenefcald co los otros át

fu Confejoyi efcogído el numero de losfolda^

dos de caballo i de píejddefer JÍAmado elEf
críbajw de ración ) i que dejlof haga ordh

naciónJfqualfe ponga en fcriptoryen d
qual particularmente fea efcripto. numero

de caballos armados i ahorrados , i de lós ha:^

Ue/icrosd de los lanceros ,1 q deftó Uhgaim

fjcripto'el d)cho Senefalyi otro el Efsribanb^

de radon litados -aquellos queferan orde^

nados de ir 'con elfenor Kei , deben hazjer

gmenE)e i facrdménto,M dicho Scnéfal de

feguir^ i ir con el dichofenorRd , i que a ef

tQfeaprfente'-d Efcribamde ractoyelqual

efcriba largamente lo 'quexadauno hark ^ j

de todos'efosfe perünéce al dicho Senfcal

porfu derecho elfueldo de un dio.por todo el

•via\ eiientiendefepeforjquef el omend]efo'i

l^rcdicho elfenor "Rji quiere tomar enfu
prefencia ,

mtoncfs no tiene lugar quefeA
hecho'al Senefcahpefdf el dkhojemrJe lo

cometejel lo áehc tomani el puede cometerd
Eferibano de ración que torne el omenap db

los hombres depiel ,
.

Ite el dicho Senefeal debe efcoger dos CM
' hallerosfque,

al entrar del ^ia] e con el dicho

Eferibano de radon ]untdmetb efimen loi

cabaÉos y i que dejlofia hecho un libré que

efe en poder del dicho Efcrihdnó de ración»

i que le tenga enfeereto »
i
quands algún ca^

bailo de aquellos que feran efimadosfe^

perderfio morirfioferd aguado»que eldíChé^
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VfMÍcdmMde haur por el dicho Efiriha-

m de radon dbarM,f-pn
la epmacmY

UMfer.i contenida en eídicho léroú eroto-

dos los caeros de los tahaUos qm morirán^ t

todos los cakiios

Corte por aguam,debefer dd dtch J

cal,durado elwáj f, i los efimado
esjohr

dichos,! otros que el

en eUoydehtn tomar muejira
de tod J

eneuüpuoiy
jt i. cnclcomencá,rdel

dados de caballo ídep
Eícri^

rvia] cd qaefea prefente
keüoel dicho tj

.

^‘'nSlTsenefcaUebeh

.arte delfeñorM todos losprepne^p^^

liciones,o vedarniétos qfc
haz,e enla huejte,

i todas lasfi/iicias por qudquier
manera q

(ba hechas,fe deben
hazjer por el, t por ordc

tandamilnufm-.perojl^^^^^^^^

deCafaademerceddeljcnorRetfja ^
,

g

mi,o mal hecho,epn pre/os en poder del-

Alguazáldelfc-norRehpero
la

deisfe debe
,

Reí por el dicho
f¿^or Rei>

de Uaiordomo e»Jf OLÍÍd¿ la Ua-

rdomia por el Jo. de.

fH\%'¡Jdh'echoalgmoenticrra,.

,orki^ofgunfMrner,tos deben]
^

.

Uñados i ahfaeltos»^ terra^

Itemdebe tom^ el dicho J

para albergar la huejle , í

‘/n íi fcra mencfier en ehi de. K



caballos)i a todos los otros, ejirechando la^
hsiejie, o enfamhand^jegmfu bue parecer,

para quefea masfuertedPero la placa,o lu-

gar,donde el dicho Senefcal albergarefe¿L-j

como mas cerca pueda delfeñor ^%^ei , / que

al Efcrihano de raciónJea afsimifmo dada

piafa o lugar conveniente cerca el dicho Se-

ncfcalúji por ventur'a del lugar,queferaf-

tiado,faldrd alguna perfina porf¿ volun*

tad,que venga en la huejie , offera prefu^

por ingenio o porfuerfa, debefer UebadsL^^

luego delante el dicho Senefcal, i que elfepa^

laprimeranueva í avifa para quefeafe-
creto,ique el dichofemr Rei con el dicho Se-

nefcal juntamente pueda mejor acordar i

deliherarfobre los negocios.

Item ertladicha huejie debeferporv/ di-

cho Senefcal efucha i talaia de días , ijivan,

a fraude o haz^en cavalgada , afsimifmo^ lo

debefaberel dicho Senefcal , i de noches debe

faber aun de lahuejie efeucha de hombres de
acabado i depie,i aun ejcoltas , i e^nprend^r

fenaUs,itrameterejpias,afsimifmofe ven-
ga,!fea masprovechofo,

^ Item el dicho Senefcal,fortalecidafu huef
te,i ordenada aqueda ) debe ha.ZjCr ordenar

Piel, que en la huefie haga veder todas cofas

aconvenienteprecio i ajujia mefira id de-

bidopefo, i tome de todd derecho : es dfibef,

de iodo buei,o vaedyO novtdoque muera,
ofe

cortepara vender en la huejie, las lenguas,
/' de todo toZjin^o un pie , i de todo carnero dos

fiesd ejis derecho es del dicho Senefcal,! el

dicho Fieltiene aquelderecho o parte, que el

dicho Senefcal le querrá ordenar, o de las di,

chas coíasyO de l/ts pends^o bans,quefe coge--

H ran



2 ó

irm cojlurrSrc^'*

Jumwnt defa juro el dicho Sencfcal to-

¿mIoi hellia^ mefoJ o menudas , o de qual-

mier otra ícnerofean waiai o bregadas, q

}erd tomadas c n hitejle, o en cavalgadayj
en

^‘'^Ítímel dicho Senefcal debefer

de combatir todo

h¡te/le,i ordenar todas las batallas, qaa es,

t

aJantasá qaanto
tiempo ,i en que partes,!

TonZeíeLlesfe entenderá que comiencen

i clbLr,o quefe dexen

Ls,oeftcls,fedehehazserdfakda
del dicho

Senefcal- Tero que el Almirante ,fegun el

dicho Senefcal
ordenara,tenga lasgentes de

Umtr quefirman a acercar los dichos apa-

l7oZtfcios,porquclas dichas

Jai f
con^mcntts qm otras.

^ ^

”lZ el dicho
Senef-ilhagafirmirm

radaio haga haz,er cavas, i todo e¡lo hag^

frvirdlasgentesde^^^^^^

llJfcrd tomado porfuer¡a,
toca al SenJ^

fluvleito o paí o conveniencia no era

‘‘

írhltodos Heneas de lino, o de lana que

»ff^f!^^Jfl’r-^,U,comoarriba es di-,^

cho,perteneceioda al dicho Sf .

is los Cabañeros
,baUcferos tfrvte

V



es afahcr a qis-tlfiñd primero >fegu ndo , 6

tercero debenfer todosfiibidos, guarnecidos,

0 aparejados , i el dicho Senefcal dehe falir.

primero de Id huejie, i debe ordenarfui ha--

tallas,i la delantera todos tiempos dehefer

fiia, i ordenada aquella de cabaUo i de pie,

debe ordenarfu bataJlas,fegun losfoldados

que tendrdd el lugar dondefera, i en el lu-

gar donde la perfona delfenorReifea > de-

be ordtCnarfeis Caballeros, aquellos q elfe*

ñor ^Id^ei nombrara, i ordenara, los quales

aquel dia de la batallafean entrefeñados de

las armas i de lafñal delfmr Rei,los qu.a

lesguarden i tengan acerca el dichofeñor
id^eijpor talforma, que los dos Caballeros

fian continuamente delante el dicho feñor,

1 los otros dos d cada lado uno, i en las ejpal*

das dos,i d lafenera del dichofieñor , ial Se*

ñalcro qué la llevara,fean ejeogidos Caba^
llcros, i nombradosjque la dichafeñera ten^
gan acerca, i defiendan,

ifigun quefiramu-
chos losfoldados, o pocos

,
fea efeogido el

bre,itodoejio hecho i ordenado, )a perfona.
del dicho Senefcalpuedefir en el lu<Tar don-
de mejor leplacera de la batalla',

i
jila, bata-

lla es dada "Td^edi,ganada la dicha batalla, >

elSenefcal no tiene algu derecho’,pero al ca-

po a levar,debe haz^er lo quepueda
, quefia

hechofabiamenteád honor delfeñor "'R^ei i i

f la hatalld ,o cavalgadafi haz^epor tal

manera que elfeñor Reideb’a aver la qmn-^
ta-,debe aver las quatropartes elfinoy Rei,

i la una el dicho Senefalporfu derecho
, t el

dicho Senefcal debe efeoger Quadrilleros ,1
facada la quintafiobrcdícha de aquello que^.
fird tomado, los dichos Q^'idrilteros debed

,
tomar



toñiar todo aqu'dla,i
partir por.igualespar-

US entre todo el coMm,i¡os dichos QjMdn--

lleros tomen pórfi derechodoblc /(¿/laxes 4,

faherla,dobiefar:texí deben a<her aquello q

el Senefcdl les ordenardfor Id 'parte perte-

neciente k'cada caballo arrmdo, o ahorrado',

Q hombre depie'¡a quien duraparfe
'/
efto ert

dinerésiikconvehuu tajfayi, el dicho Sjnef-

cal e/la tenido d eguardar i dtfinder q algo,

delackvakadanopmdaper/^ de-

H.o Cera denunciado > ó mojirado por alguna

pe^na,que lo haga vpherí meter enjapo-

de ios dichos'Qmdrillerps, , . , , ^ ,

Itemyq iodos ks de/fjios de Ricphomhres',

de CabaJleros,o de hijos ¿e /ahaderos > o de

Cmdadanos'xo de hombres de vida, 'o]de homj>

hres de pie que fer'an dadós'j o ofrecidos dela^’

teelíJorRehofuCQrtifdebetíp^^^^^^^

4I dicho Scnefcdiid debe tener la Cortea',,

icitar laepMihi dirjue razjst^s. t
]v.z.-.„

tari declararfi en
ello avra cafo de bata-

Ufomi recibir lafirma ifeguríMfie. las

partes,ihan^er rmdar kshfiaEcros, s te-

^crvmardar el campo itfdas otras coJm

pertenecientes a la dicha bataEa,fiegun
qu

.

tn Catalma
esdcollmirtbradoj ^ ,

Item,que en cafo que

Cafa,o hava
eóronaeson defimtfr,o,o.dela^.

Mofa Reinaso en dia q haga

k perfona delfenor Rei afu rnefa-> , . ^

¿elar todo el Palacio , i todos losfctM

deben fegieinfie ordinaífon ifia
man amie o,

iS¿bWo,o CaboEefos qae fit^enm
ti la

Maiordptnia,le deben/ dejpties

p^^



>54 Op>io*del lib. t.del Nobll.

vwo«

a 5 5’ Libro intígUoqUe támblan
cita Fr.Geronymo RomanaUb.4,
de U Aep. Gentil cap.ja.

'mámente con el Efcrihdno de ración

tamente para cumplir todo aquello que el di*

cho Senejcal ordenara i mandareis

Siendo efto afsi por las preeminen-

cias que el Rci don Pedro fcnala al Sc-

nefcalífeconocequeesla miñiia juris-

dicción la fuia que la dcl Condcftablc,

pues fegun Fernán Mexiaí5?íx*5 4^r(f-

rogathasfjn acerca de lashuejies de 1¿l^

guerra de la tierra ,6^*el qual üepo el Con>

de fiable esfohre todos los Grandesd so la^

fugobernación dehe ejiar toda condición de

perfonas durante la huejiCiOguerras en las

quales el Rei anda^jcl qual afsimifmo ha ju*

rifdiccionye meroy e mixto imperto acerca de

lashuejies ahfolutamente-jEl mifmo ofjich

dHermind Arbol de Batallas,

^

5 q^e al Co*

dejiahlepertenece mandar todo lo que la^
gente de armas ha defazjrXdtroJí que¡in »

fu licencia no dehe en la huejiefkcar ntngu^

na cofa.Otrofí¡que el dicho Condcjlable dehe

tornar las llaves de las ciudades , o villas d(s.

el Rei ejluvicrcyi la huelle dehe tener cargo

de poner lasguardanyC las velas
y Hos otros

recados de laguerrd.Otrofdiz^Cyque afuof
ficio pertenece mandar , ver, i requerir las

medidas del pan , i del ojino
y i de todas las

otras cofas vendiblesydehe ordenar i poner

lospreciosfegun dejuftcia i razjonyilos tiem-

pos 'debepunir i cajligar los que mal viven,

tíos que mal faz^enyfegun laspenas efahk^

cidas. OtrofconvieneklCoñdeJlahle ven-

gar las injurias quefuerenfechas k iosCa*

bolleros de lahuefe '.debe acatar los comba»

íes,
í
proveerfegun laspiafasyVillas , ofor^

tde?i>ayifegun lagente con quien ha de comy



anU han de ejiar prcfmUs losCvn-

deJiahks'M pregonesfc han defaz^erfegm

qenlashmftesyitüdo d maior \mzJo per-

tenece al CondeJlahU,^c, Al Condejlahk

perteneceponer Alcaldes qi^^e \uz^guen los^

pleitos civiles dejas huejlesy i AlgMai^iles q

excciAten. Oiroft 'pertenece mandarfa^jcr

Caber lapartida del Rciymandar pregonar^

dehe dez^ir^Aíanda elKei)tfaCondeJiahlec ,

es Opinión qae el Condejlablcpacde i^far de

las prerogativas de la Dignidadde íduquey

efhccidmente diz/n que puede traher Coro- ..

ndfohreelefcudodearmdsA^^ la 'cahepa,

To mirmo dizen otros * 5 ^ Aoílorcs; FricmtoácGu.^rdloia

íjuc elJalarlo de ^onaejf-a" p r.Gcrüx^yroo jReín.álib,.4.c.2*«

\k era enm dia de cada mes todo l:.o_ficoa. d»

naba elexercitocadadia

,

para que ni aun acias .dígnid,í»p.ií).

en eftc fe dífcrencíaíTe el dcl '*
^

SeneJcahcpjiC fon ta,n iguales y
que es ra:;

^

zon que el uno gozc las horas del oxro.
^

Supuefto lo quahi que en la Cafa del
^ ^

Af^ Aitr^riís Íí*. lia coníervado

tael los anos paflados en Flande^i Suplí- , . r^i

cahumiluac^ce a'V. Magedad fe fhva.

de mandar dcclairar q^ue el Manque 5 , i . > x 1 1

fus
6



fus {uCcéíforeá en feíla Caía deben gOf^'

zatdelashonTas iprccminecias de los

Grandes de Efpañaicomo el Condefta-

bichen quié, como en'eílc óffício', fe co*

ferva el Iióilor au qúado no ai el ufo de
las preemine’nciastquc entilo recibirá

particular merced de^a poderofa riia»

no de V.Mag'cftad.
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